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Prerequisitos

Se recomienda tener un nivel equivalente al C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en lengua francesa.

Objetivos y contextualización

Este módulo introduce y precisa los fundamentos teóricos y los enfoques metodológicos existentes en la enseñanza del Francés lengua extranjera (FLE).

 Se trabajan las nociones fundamentales sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje y sus componentes principales.

 Las actividades de práctica de clase proporcionan herramientas y recursos a los estudiantes que deberán ser capaces de impartir docencia de Francés Lengua Extranjera.

Ofrecer una perspectiva amplia de los conocimientos implicados en la enseñanza y el aprendizaje del
FLE.
Conocer y analizar los enfoques metodológicos existentes en FLE en la creación y planificación de
actividad y tareas de enseñanza / aprendizaje del FLE.
Analizar, reflexionar y comprender los procesos de aprendizaje que se desarrollan en las actividades
propuestas en los manuales para el desarrollo de las competencias en FLE.
Desarrollar estrategias para seguir aprendiendo de forma autónoma fuera del aula.

Competencias
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Competencias

Concebir y desarrollar sesiones de formación en Francés Lengua Extranjera y diversidad lingüística a
partir de documentos auténticos.
Desarrollar la capacidad de evaluar las desigualdades por razón de sexo y género, para diseñar
soluciones.
Diseñar una programación y desarrollar secuencias o unidades didácticas.
Diseñar y elaborar una investigación sobre a una problemática vinculada a la formación en Francés
Lengua Extranjera y diversidad lingüística.
Diseñar, aplicar y explotar diversos tipos de evaluación (formativa, sumativa, etc.) en Francés Lengua
Extranjera y diversidad lingüística.
Organizar y planificar los contenidos de un trabajo de investigación (artículo, monografía) y/o de una
exposición oral (clase, comunicación, conferencia).
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Seleccionar y explotar recursos de formación existentes con el objetivo de planificar y llevar a cabo
actividades docentes y adaptar y producir recursos de formación, en distintos soportes (escritos, audio,
multimedia) utilizables en las prácticas docentes y formativas de Francés Lengua Extranjera.
Trabajar individualmente y en equipo siendo capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos y la
información generados.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente algunas programaciones y proponer unidades didácticas.
Analizar y evaluar recursos didácticos existentes para la formación en Francés Lengua Extranjera.
Comunicar haciendo un uso no sexista ni discriminatorio del lenguaje.
Conocer y diferenciar las principales líneas de investigación actuales en el ámbito del Francés Lengua
Extranjera.
Diseñar los recursos más apropiados para la enseñanza/aprendizaje de un determinado aspecto
fonético, morfológico, sintáctico o léxico-semántico teniendo en cuenta el nivel de la persona en
formación.
Enumerar y describir una amplia variedad de recursos pedagógicos existentes en Francés Lengua
Extranjera.
Identificar las principales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo/género presentes en la
sociedad.
Identificar los distintos tipos de evaluación posibles según el tipo de actividad de aprendizaje.
Integrar y secuenciar distintos tipos de recursos de formación para un determinado aspecto fonético,
morfológico, sintáctico o léxico-semántico según el objetivo parcial perseguido y el nivel de la persona
en formación.
Organizar y planificar los contenidos de un trabajo de investigación (artículo, monografía) y/o de una
exposición oral (clase, comunicación, conferencia).
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Seleccionar distintos tipos de recursos existentes para la formación en los distintos niveles de
referencia de Francés Lengua Extranjera.

Seleccionar los documentos auténticos más apropiados para la enseñanza/aprendizaje de un
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Seleccionar los documentos auténticos más apropiados para la enseñanza/aprendizaje de un
determinado aspecto fonético, morfológico, sintáctico o léxico-semántico teniendo en cuenta el nivel de
la persona en formación.
Trabajar individualmente y en equipo siendo capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos y la
información generados.

Contenido

       Se trabajan las nociones fundamentales sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje y sus componentes
  principales: el aprendiz, el profesor y las tareas

        Modelos teóricos sobre el aprendizaje / adquisición de lenguas y evolución de los enfoques
metodológicos.

   Los actantes del proceso de enseñanza / aprendizaje
        El desarrollo y la evaluación de las competencias (parciales vs globales) receptivas, productivas

  interactivas en el aula de francés.
   El rol de las TIC en la comunicación exolingüe.

        La planificación y la organización de la formación en Francés lengua Extranjera. La sesión de clase. La
 gestión del tiempo y el espacio.

       Procedimientos, materiales y tareas para la evaluación de las competencias en Francés lengua
     Extranjera. El Portfolio Europeo de Lenguas (PEL).

   Autoevaluación, autorregulación y autonomía del estudiante.

Metodología

 Clases expositivas
  - Prácticas de aula
    - Aprendizaje basado en problemas (APB)
  - Presentación oral de trabajos
 - Tutorías

 - Elaboración de trabajos
    - Lectura de artículos / informes de interés

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial dirigida (clases magistrales expositivas, discusión de estudios de
caso, análisis de prácticas de aula, etc.)

42 1,68 15, 2, 5, 6, 1, 8, 9,
10, 12, 16

Supervisadas 25 1 15, 2, 5, 10, 12,
11, 14

Tipo: Autónomas

Autonomas 75 3 15, 2, 5, 6, 1, 8, 9,
10, 12, 13, 11, 14
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Evaluación

       La evaluación se hará a lo largo de todo del módulo mediante las actividades que se muestran en la parrilla.
     Las actividades de evaluación se desglosan de la forma siguiente:

           - la carpeta del estudiante (actividades, ejercicios, trabajos realizados en casa o en clase a lo largo del curso =
30% de la nota final
   - un examen 35% de la nota final
   - un trabajo final 35% de la nota final.

       La nota final se obtendrá a partir de la suma de las notas correspondientes a las diferentes actividades de
 evaluación mencionadas.

      El estudiante debe asistir a un mínimo de un 60% de las clases de cada bloque, de lo contrario se considerará
no presentado.

       De manera general, los criterios principales que se aplicarán en la calificación de las diferentes actividades de
evaluación son:

    1) rigor informativo y corrección conceptual
     2) claridad y coherencia expositiva (orales y escritas)
   3) adecuación y corrección lingüísticas.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de

un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En

caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura

será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que

ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o

discusiones de ejercicios a través de Teams, o similar. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales

recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 35 2 0,08 15, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 13, 14

Portafolio 30 2 0,08 15, 2, 3, 5, 6, 1, 8, 7, 9, 12, 13, 11, 14

Trabajo final 35 4 0,16 15, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 7, 9, 10, 12, 13, 11, 14, 16
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