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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

Curso académico 2017-2018 

 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501511 Créditos ECTS 6 

Denominación 

(español) 

Metodología de la Enseñanza del Francés Lengua Extranjera 

Denominación 

(inglés) 

Metodology and Apprehension of Modern Languages (French) 

Titulaciones Grado en Lenguas y Literaturas Modernas - Francés 

Centro Filosofía y Letras 

Semestre 8 Carácter Obligatorio 

Módulo Profesional 

Materia Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Adeline Magnon 106 amagnon@unex.es campusvirtual.unex.es 

Área de 

conocimiento 

Filología francesa 

Departamento Lenguas modernas y literaturas comparadas 

Profesor 

coordinador 

(si hay más de 

uno) 

 

Competencias 

De acuerdo con la Memoria Verificada del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas - Francés 
para la materia de «Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras»: 

Competencias generales:  

CG1 - Que los estudiantes adquieran conocimientos específicos en las áreas lingüísticas y 

literarias relacionadas con Francia y la Francofonía. 

CG3 - Que los estudiantes alcancen un conocimiento instrumental y reflexivo de la lengua 

francesa y de sus variantes. 

CG7 - Que los egresados sean capaces de incorporarse a diversos ámbitos profesionales 

vinculados con las relaciones franco-españolas. 

CG12 - Que los estudiantes desarrollen competencias interculturales y transdisciplinares que 

les permita actuar como intermediarios en proyectos de carácter económico-cultural. 

Competencias básicas: 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 

que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias transversales: 

CT1 - Capacidad para demostrar la adquisición, posesión y comprensión de los conocimientos 

generales adquiridos en bachillerato y los específicos del título. 

CT2 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 

CT3 - Capacidad de análisis y síntesis. 

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT5 - Planificación y gestión del tiempo. 

CT7 - Capacidad de aprender. 

CT9 - Capacidad crítica y autocrítica. 

CT11 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

CT12 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la resolución de problemas dentro de su 

área de estudio. 

CT14 - Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

CT15 - Capacidad de trabajo en equipo. 

CT16 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 

CT17 - Capacidad para apreciar la diversidad y la multiculturalidad. 

CT19 - Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

CT20 - Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

CT21 - Capacidad de diseño y gestión de proyectos. 

CT22 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar el respeto a los derechos 

fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

Competencias específicas: 

CE1 - Dominio instrumental de la lengua francesa. 

CE12 - Conocimiento de la metodología de la lengua, de la literatura y de la cultura francesas 

y/o francófonas. 

CE19 - Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos. 

CE20 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 

CE21 - Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de 

datos y otros instrumentos informáticos y de Internet. 

CE24 - Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en las lenguas 

estudiadas. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 

Conocimientos teóricos y aplicados de los mecanismos generales de aprendizaje de las lenguas. 

Conocimientos relacionados con la didáctica de una lengua materna o extranjera. 

Conocimientos de las diferentes metodologías de aprendizaje de las lenguas modernas. 

Esta asignatura se imparte íntegramente en francés. 
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Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Normas actuales de la «enseñanza/aprendizaje» de una lengua 

extranjera. 

Contenidos del tema 1:  

- Estudio y análisis del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) 

- Niveles y actividades 

- Aciertos y errores. 

Denominación del tema 2: Nociones epistemológicas sobre la educación 

Contenidos del tema 2:  

- De la «actualidad» de los clásicos (cf. Michel de Montaigne) a la «radicalidad» de los 

autores más actuales (cf. Bernhard Bueb y Jean-Paul Brighelli) 

- Análisis del Libro rojo del cole (Le Petit livre rouge des écoliers) 

La mesura de Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (Les septs savoirs 

nécessaires pour l’éducation du futur) del pensador y sociólogo Edgar Morin. 

Denominación del tema 3: Factores que intervienen en el marco de la enseñanza 

Contenidos del tema 3: 

- Profesores, alumnos/estudiantes, centros educativos, padres… 

- Características del público: cautivo, no-cautivo, a la carta, F.O.S. (francés con objetivos 

específicos) 

Análisis de manuales de FLE (francés lengua extranjera) nivel A1: programas, lecturas 

obligatorias, selección de textos, presencia de la literatura. 

Denominación del tema 4: La creatividad en clase de FLE: Algunas propuestas de ejercicios 

prácticos. El mapamundi australiano. 

Contenidos del tema 4: 

- Los implícitos culturales, el cliché, la publicidad, el juego 

- Montesquieu, Lettres persanes 

- Rivarol, Discours sur l’universalité de la langue française 

- Pierre Daninos, Les Carnets du Major Thompson 

- Mikhail Gromov y el premio Abel. 

Denominación del tema 5: Puesta en práctica de las competencias adquiridas en las unidades 

anteriores. Balance final.  

Contenidos del tema 5: 

- Algunos esquemas de unidades didácticas  

- Preparación en grupo 

- Defensa y debate de los trabajos realizados. 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Presencial 

Actividad de 

seguimiento 
No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 30 6 6 1 17 

2 29 5 6  18 

3 30 6 6  18 

4 29 5 6 1 17 

5 30 6 6  18 

Evaluación del 

conjunto 

2 

 

2 

 

   

TOTAL 150 30 30 2 88 
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GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas 

laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases 

problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes 

Clases magistrales y expositivas. Descripción: Presentación por parte del profesor de aspectos 

teóricos, conceptos y procedimientos propios de una temática y explicación de las cuestiones 

planteadas por el alumno. 

Clases prácticas de aplicación. Descripción: Realización en el aula o en el laboratorio de 

ejercicios, comentarios y prácticas en que, bajo la orientación del profesor, se contextualiza el 

aprendizaje teórico, se ejercitan y aplican los conocimientos previos. 

Planteamiento y resolución de problemas. Descripción: Presentación de cuestiones complejas en 

las que el profesor orienta el proceso y facilita, mediante el debate, los avances que permiten a 

los estudiantes, individualmente o en grupo, la resolución de las mismas. 

Elaboración y realización de proyectos. Descripción: Concepción y elaboración de proyectos, de 

manera individual o grupal, en que los estudiantes elaboran tareas de análisis y desarrollan 

trabajos planificados aplicando las habilidades y conocimientos adquiridos. 

Seminarios o talleres monográficos. Descripción: Sesiones de trabajo en grupo reducido en que, 

bajo la dirección del profesor o un experto, se investiga un tema monográfico mediante el 

diálogo y la discusión. 

Tutorías académicas. Descripción: Asesoramiento del profesor con el fin de facilitar y orientar a 

los estudiantes, individualmente o por grupos reducidos, en su proceso formativo. 

Aprendizaje autónomo. Descripción: Estudio y trabajo individual o grupal del alumno para la 

preparación de seminarios, exposiciones, lecturas, investigaciones, trabajos y pruebas de 

evaluación. 

Evaluación. Descripción: Conjunto de actividades, incluidos los exámenes finales, en que se 

estiman los procesos, procedimientos y objetivos de la enseñanza y del aprendizaje. 

Resultados de aprendizaje 

Conocimiento de los mecanismos generales de aprendizaje de las lenguas. 

Sistemas de evaluación 

I. Sistema general de evaluación de la asignatura: 

I. 1. Sistema de evaluación continua 
De acuerdo con el sistema de evaluación previsto para la materia “Metodología de la enseñanza 

de lenguas extranjeras“, se tendrán en cuenta las siguientes actividades y porcentajes: 

 

– Participación activa y continuada en las actividades de clase:  

Ponderación mínima        0%                   Ponderación máxima 15% 

–Registro de actividades parciales a lo largo del curso (portafolio):  

Ponderación mínima        10%                   Ponderación máxima 30% 

– Prueba final de desarrollo escrito:  

Ponderación mínima        30%                   Ponderación máxima 70% 

– Prueba final de realización oral:  

Ponderación mínima        0%                   Ponderación máxima 30% 
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I.2. Sistema con prueba final de carácter global 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Normativa de Evaluación de los Resultados de 

Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas (DOE 236 de 12 de diciembre de 2016), en todas 
las convocatorias se ofrecerá una prueba final alternativa de carácter global, cuya superación 

supondrá el aprobado de la asignatura. Durante las tres primeras semanas del semestre, el 

alumno deberá comunicar por escrito al profesor de la asignatura si elige evaluarse mediante el 
sistema de evaluación continua descrito previamente o mediante esta prueba final de carácter 

global. En caso de que el alumno no se pronuncie durante ese periodo de tiempo, se entenderá 
que opta por la evaluación continua. Una vez elegido el tipo de evaluación, el estudiante no 

podrá cambiar de opción en la convocatoria ordinaria de ese semestre.  
 

OBSERVACIONES: 

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece 
en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las 

materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: 

Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los 

alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

Matrícula de Honor. 

 

II. Sistema específico de evaluación:  

II.1. Sistema de evaluación continua 
II.1.1. En la convocatoria ordinaria 

1.- Participación activa y continuada en las actividades de clase: valoración de la capacidad del 

alumno para la resolución de ejercicios y cuestionarios, la participación en debates, las 
exposiciones orales, la formulación de preguntas y la resolución de dudas, que demuestre un 

atento seguimiento de la clase. Ponderación: 15% 
2.- Registro de actividades parciales a lo largo del curso (portafolio): realización, de manera 

individual o en grupo, de ejercicios, resolución de casos prácticos, fichas de trabajo, análisis de 

materiales, comentarios de textos y elaboración de proyectos propuestos por el profesor con el 
fin de valorar el trabajo autónomo del estudiante. Dichos trabajos podrán ser objeto de análisis 

y debates posteriores en el aula o en entrevistas con el profesor. Ponderación: 25% 
3.- Prueba final de desarrollo escrito: verificación y estimación de la adquisición de 

competencias en que el alumno expresa de forma individual y por escrito, generalmente 
durante un periodo de tiempo predeterminado, los conocimientos, aplicaciones o juicios que se 

le soliciten mediante pruebas de diferente tipo (preguntas de desarrollo, opción múltiple, 

análisis y comentario de textos e imágenes, etc.). Ponderación: 30% 
4.-Prueba final de realización oral: verificación y evaluación de conocimientos, de destrezas 

orales y auditivas, de exposición y comunicación a través de la modalidad de entrevista, de 
diálogo sobre temas vinculados con la materia, de ejercicios de comprensión auditiva, de 

presentación oral, etc. Ponderación: 30% 

 
II.1.2. En las convocatorias extraordinarias  

Se mantendrán los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria y habrá de tenerse en 

cuenta que:  

– Si el alumno no obtuvo una nota satisfactoria en la participación activa y continuada de las 

actividades de clase y la realización de los trabajos requeridos, tendrá que volver a presentar 

por escrito los ejercicios y comentarios de texto realizados en el aula y defenderlos en el 

examen final. Dicho trabajo tendrá un valor de 25% y su defensa oral 15%. 

La fecha límite para la entrega de los trabajos será el mismo día del examen escrito. 

– Examen final 60% (prueba de desarrollo escrito, 30 %; prueba oral, 30%). 

De acuerdo a la Normativa de Evaluación vigente en la UEX, la realización fraudulenta de 

cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de suspenso. 
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II.2. Sistema con prueba final de carácter global 

Esta prueba final alternativa estará compuesta, de forma similar al sistema general de 

evaluación, por: 
– Una prueba de desarrollo escrito: verificación y estimación de la adquisición de 

competencias en que el alumno expresa de forma individual y por escrito, generalmente 

durante un periodo de tiempo predeterminado, los conocimientos, aplicaciones o juicios que 

se le soliciten mediante pruebas de diferente tipo (preguntas de desarrollo, opción múltiple, 

análisis y comentario de textos e imágenes, etc.). Ponderación: 30% 

– Una prueba de realización oral: verificación y evaluación de conocimientos, de destrezas 

orales y auditivas, de exposición y comunicación a través de la modalidad de entrevista, de 

diálogo sobre temas vinculados con la materia, de ejercicios de comprensión auditiva, de 

presentación oral, etc. Ponderación: 30% 

– La entrega de trabajos propuestos por el profesor con el fin de valorar el trabajo autónomo 

del estudiante, pudiendo ser objeto de entrevistas con el profesor. La fecha de entrega de 

dichos trabajos será el mismo día del examen escrito. Ponderación: 40%  

 

III. Criterios de evaluación de la asignatura: 
III.1. Sistema de evaluación continua y prueba final de carácter global  

Teniendo en cuenta los parámetros ya señalados, serán requisitos indispensables para aprobar 

la asignatura la capacidad analítica, sintética y creativa del alumno así como el uso correcto del 
idioma francés, tanto en la expresión oral como escrita.  

Así mismo, para aprobar la asignatura será necesario que el estudiante obtenga la nota de 

aprobado tanto en la prueba de desarrollo escrito como en la de desarrollo oral. Si no obtiene la 

calificación requerida, tendrá que volver a presentarse a las dos pruebas mencionadas 

anteriormente.  

Bibliografía (básica y complementaria) 
 

Lecturas obligatorias: 

1.- MACHADO, A. (1975, reed.): Juan de Mairena, Buenos Aires, Editorial Losada. 

2.- HANSEN, S. y J. JENSEN, J. (1979): El Libro rojo del cole, Madrid, Editorial Nuestra 

cultura D.L. (existe una versión francesa de libre acceso en pdf  en internet: 

http://www.fredsakademiet.dk/abase/digte/jesper/petit_livre_rouge_ecoliers_lyceens.pdf) 

3.- MORIN, E. (2001): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Barcelona, 

Paidós Ibérica. Este libro en cuya edición ha colaborado la UNESCO existe en versión pdf de 

libre acceso en internet: Les sept savoirs nécessaires pour l’éducation du futur : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740fo.pdf  

 

Bibliografía básica: 

- AA.VV. (1990): Didáctica de las segundas lenguas, Madrid, Santillana. 

- ACASO, M. (2011): El lenguaje visual, Barcelona, Planeta libros.  

- Id. (2012): Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso, Madrid, Los libros de la 

catarata. 

- Id. (2013): REDUvolution: hacer la revolución en la educación, Barcelona, Planeta libros. 

- AMAT, O. (2005): Aprender a enseñar, Barcelona, Ediciones Gestión 2000.com. 

- BEACCO, J.-C. (2013) : Éthique et politique en didactique des langues, autour de la notion de 

responsabilité. Paris, Les éditions Didier, collection « Langues et didactique ». 

- BLANCHET, Ph. et CHARDENET, P. (2011) : Guide pour la recherche en didactique des 

langues, Paris, Éditions des archives contemporaines. 

- BUZAN, T. (2009) : Une tête bien faite, Paris, Eyrolles, Éditions d’Organisation. 

- CUQ, J.-P. et GRUCA, I. (2002) : Cours de didactique  du français langue étrangère, Grenoble, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740fo.pdf
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PUG. 

- CUQ, J.-P. (dir.) (2003) : Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, 

Paris, CLE international. 

- DUNETON, C. et PAGLIANO, J.-L. (1980) : L'Anti-Manuel de français, à l'usage des classes du 

second degré et de quelques autres, essais HC. http://www.seuil.com/livre-9782020048484.htm 

- DE LA GARANDERIE, A. (1980) : Les profils pédagogiques, Paris, Le Centurion, coll. 

Paidoguides. 

- KLENOWSKI, V. (2005): Desarrollo del portafolios para el aprendizaje y la evaluación. 

Procesos y principios, Madrid, Narcea. 

- MARTÍNEZ, A. (2014): Enseñanza, adquisición y aprendizaje de la lengua extranjera (LE). Una 

revisión teórica desde la práctica reflexiva del aula, Murcia, Ediciones de la universidad de 

Murcia. 

- MARTÍNEZ, P. (2004) : La didactique des langues étrangères, Paris, PUF. 

- O.C. (1990) : Nouvelle introduction à la didactique du français, Paris, CLE international. 

- O.C. (2011) : Manifeste pour une école compétente, Québec, Presses de l’Université du 

Québec. 

- PICCARDO, E.; YAÏCHE, F. y PUREN, Ch. (2005) : « Le manuel est mort, vive le manuel ! : 

Plaidoyer pour une nouvelle culture d’enseignement et d’apprentissage » in Études de 

linguistique appliquée (ELA), pp. 443-458. 

- PUREN, Ch., BERTOCCHINI, P. et COSTANZO, E. (2001) : Se former en didactique des 

langues, Paris, Ellipses. 

- SÁNCHEZ TORTOSA, J. (2008) : El profesor en la trinchera, Madrid, La Esfera de los libros 

S.A., Colección Ensayo. 

- SERRA, M. (2014) : Los cansados, Madrid, Alfaguara. 

 

Bibliografía complementaria: 

- BUCKBY, M. et GRUNEBERG, A. (1998) : Le français par la publicité, F.L.E. Paris, Didier. 

- EMONGO, L. et WHITE, B.W. (dir.) (2014), L’interculturel au Québec, rencontres historiques et 

enjeux politiques, Presses de l’université de Montréal, texto completo de libre acceso. 

- IGLESIAS BOTRÁN, A.-M. (2014): Y lo cantábamos por ti. Historia de Francia a través de sus 

canciones, Ediciones Universidad de Valladolid. 

- LLEDÓ, E. (2009): Ser quien eres, Ensayos para una educación democrática, Zaragoza, 

Universidad de Zaragoza. 

- MARINA, J.-A. (2004): Para educar a un niño hace falta la tribu entera, Madrid, Ariel y 

Fundación Ayuda contra la drogadicción. 

- PORCHER, L. (2014) : Sur le bout de la langue. La didactique en blog, Paris, CLE international. 

- YAÏCHE, F. (2002) : Photos-Expressions, Paris, Hachette, F.L.E., Pratiques de classe. 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Desde el inicio del curso académico, el alumnado tiene acceso a la plataforma AVUEX donde 

encontrará documentos de trabajo, prácticas de la asignatura, así como información varia sobre 

el desarrollo del programa y una bibliografía específica de apoyo para cada tema abordado. 

La docencia se apoyará, pues, en los recursos virtuales ofrecidos por Internet y se propondrán 

actividades de la asignatura a través del Campus Virtual de la UEx. 

 

Portales de internet recomendados: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw&feature=youtu.be Portal de conferencias 

selectas de algunos de los investigadores y autores mencionados en la presente bibliografía. Cf. 

TEDXbarcelona. 

http://www.seuil.com/livre-9782020048484.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw&feature=youtu.be
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- BONA, C.: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-cesar-

bona/2384327/ 

- CALATAYUD, E.: Educación de los jóvenes : 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZfoAsNVkjAM 

-Id.: Decálogo para formar a un pequeño delincuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=NdPbZdQsa0w 

- MARINA, J.-A.: www.superpadres.com 

- Id.: http://blog.superpadres.com 

- ROBINSON, Sir Ken : Las escuelas matan la creatividad: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg 

- BAPTISTA DA SILVA, S.-L. (2003) : La fonction du ludique dans l’enseignement/apprentissage 

des langues étrangères, Sao Paolo, Bibliothèque digitale de thèses et dissertations de 

l’université de Sao Paolo. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-22122004-211819/  

- HUMBEECK, B. et BERGER, M. (2010) : L’Humour pour aider à grandir, Les outils de la 

résilience, Éditions Mols, Coll. Être et conscience : 

 https://www.youtube.com/watch?v=ROstESt1mh0 

- LEVI BOUCAULT, M. : Le sourire du monde : http://lesourirede.tv5monde.com/a-propos/ 

- MOLLARD, A. : Humour et enseignement : http://www.aep.cef.fr/spip.php?article314 

- PORCHER, L., su blog: http://www.asdifle.com/blog/6 

- TORO, J.-M. (2005): Enseñar con co-razón, Bilbao, Desclée de Brouwer : 

 http://jmtoroa.blogspot.com.es/ 

-Id.: Otros quince libros que todo docente debe leer : 

http://jmtoroa.blogspot.com.es/2015/05/15-libros-que-todo-docente-debe-leer.html 

- Id.: Elogio de la lentitud : http://jmtoroa.blogspot.com.es/2015/04/el-arte-de-la-lentitud.html 

- http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1434&sum=sim Cf. L’Étranger tel qu’il 

(s’)écrit. 

- www.bonjourdefrance.es Este portal es una cibergaceta educativa totalmente gratuita para 

aprender francés. 

- http://enseigner.tv5monde.com/ : Este portal presenta algunas de las propuestas y criterios 

pedagógicos más difundidos en internet sobre la enseñanza de la lengua francesa; o dicho de 

otro modo, sobre FLE. 

- http://apprendre.tv5monde.com/ : Este otro portal se centra, en cambio, en el aprendizaje 

autónomo del FLE, no en su enseñanza. 

- http://www.youtube.com/watch?v=b9m0OEpE0z8 Cf. El beso, un gesto muy francés. 

-  http://www.youtube.com/watch?v=ddxRJrPOo1o. Cf. Estereotipos sobre los belgas. 

- http://es.lyricstraining.com/ Portal interesante para practicar la lengua a través de canciones 

en diferentes idiomas con subtítulos incluidos. 

- http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/19/animatrice-dessin-sexisme-ordinaire-ecole-

maternelle_n_9867374.html?ir=France Algunas viñetas sobre sexismo en la escuela: 

- «A função do lúdico no ensino/aprendizagem de língua estrangeira: uma visão 

psicopedagógica do desejo de aprender», S.-L. BAPTISTA DA SILVA, (2003) Biblioteca Digitais 

de Teses e Dissertações da USP, 2003-07-03. Existe también en francés: La fonction du ludique 

dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. São Paolo, Bibliothèque digitale de 

thèses et dissertations de l’univeristé de Sao Paolo. 

- http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-22122004-211819/ 

- http://www.levif.be/actualite/belgique/10-choses-qui-frappent-les-francais-qui-arrivent-en-

belgique/article-normal-70509.html, Les Belges vus par les Français. 

- http://voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/b1_voyages_en_francais_miroirs_lesfrancaisvuspar_les_

espagnols.pdf Les Français vus par les Espagnols. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-cesar-bona/2384327/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-cesar-bona/2384327/
https://www.youtube.com/watch?v=ZfoAsNVkjAM
https://www.youtube.com/watch?v=NdPbZdQsa0w
https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-22122004-211819/
https://www.youtube.com/watch?v=ROstESt1mh0
http://lesourirede.tv5monde.com/a-propos/
http://www.aep.cef.fr/spip.php?article314
http://www.asdifle.com/blog/6
http://jmtoroa.blogspot.com.es/
http://jmtoroa.blogspot.com.es/2015/05/15-libros-que-todo-docente-debe-leer.html
http://jmtoroa.blogspot.com.es/2015/04/el-arte-de-la-lentitud.html
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1434&sum=sim
http://enseigner.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.youtube.com/watch?v=b9m0OEpE0z8
http://www.youtube.com/watch?v=ddxRJrPOo1o
http://es.lyricstraining.com/
http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/19/animatrice-dessin-sexisme-ordinaire-ecole-maternelle_n_9867374.html?ir=France
http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/19/animatrice-dessin-sexisme-ordinaire-ecole-maternelle_n_9867374.html?ir=France
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-22122004-211819/
http://www.levif.be/actualite/belgique/10-choses-qui-frappent-les-francais-qui-arrivent-en-belgique/article-normal-70509.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/10-choses-qui-frappent-les-francais-qui-arrivent-en-belgique/article-normal-70509.html
http://voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/b1_voyages_en_francais_miroirs_lesfrancaisvuspar_les_espagnols.pdf
http://voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/b1_voyages_en_francais_miroirs_lesfrancaisvuspar_les_espagnols.pdf
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N.B.: En el transcurso del cuatrimestre la profesora proporcionará a los alumnos 

referencias bibliográficas complementarias. Algunos de los portales de internet seleccionados 

pueden ser suprimidos durante el periodo comprendido entre la fecha de elaboración de este 

programa y la fecha en que se visitan, en cuyo caso se ofrecerán alternativas de consulta. 

Horario de tutorías 

 
Tutorías programadas: 

A determinar por el Centro. http://www.gafyl.es 

Tutorías de libre acceso: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores 

Las tutorías se llevarán a cabo en el despacho de la profesora en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

El horario será expuesto en la puerta del despacho de la profesora. 

 

Recomendaciones 

1. Sistema de evaluación continua 

Conviene leer las obras obligatorias lo antes posible y seguir día a día la asignatura para 
comprender gradualmente sus contenidos. Teniendo en cuenta el sistema de evaluación que 

se aplica, la asistencia a clase y su participación en ella son imprescindibles para aprobar 
esta asignatura. Aquellos estudiantes que, por causas justificadas, no puedan asistir a clase 

con regularidad y que hubieran optado por este sistema de evaluación deberán comunicarlo 

a la profesora al principio del cuatrimestre. 
Como ya se ha señalado, la profesora proporcionará una bibliografía más específica a lo largo 

del curso, de manera que el alumno deberá consultarla al igual que las referencias recogidas en 

este programa. Del mismo modo, y como ya se ha especificado en la bibliografía, al tratarse de 

una asignatura transdisciplinar hay que hacer especial hincapié en la consulta de revistas 

especializadas en disciplinas diversas que abordan temas relacionados con la enseñanza en 

general y no solo con la enseñanza de FLE. La orientación sobre las diferentes revistas será 

facilitada por la profesora. Una visita a la hemeroteca de la Biblioteca central bastará para que 

el alumno tome conciencia del patrimonio bibliográfico que le conviene consultar. 

Por último, se recuerda que los estudiantes han de respetar la fecha de entrega programada 

para los ejercicios que se exijan a lo largo del curso. 

2. Sistema con prueba final de carácter global 

Es recomendable que los alumnos consulten puntualmente a la profesora las dudas que 

pudieran tener y que recaben de esta las orientaciones pertinentes para el estudio de la 

asignatura. 

 

http://www.gafyl.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores

