
 

1 

 

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 

Curso académico: 2020/2021 

 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501507 Créditos ECTS 6 

Denominación 
(español) 

Estudios Franceses y TIC’s 

Denominación 

(inglés) 

French Studies and ICT 

Titulaciones Grado en Lenguas y Literaturas Modernas – Francés 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Semestre 4 Carácter Obligatoria 

Módulo Culturas y Literaturas Francófonas 

Materia Culturas Francófonas 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

David Saniez 
104 davidsaniez@unex.es https://universitecaceres.webnode.

fr/ 

Área de 
conocimiento 

Filología Francesa 

Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 

Profesor 
coordinador 

(si hay más de 
uno) 

 

Competencias 

 
1. Competencias básicas y generales 

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 
CG11 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y destrezas necesarias para un dominio 

suficiente de las nuevas tecnologías y herramientas de la información y comunicación 

2. Competencias transversales 

CT12 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio 
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 
CT18 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

 

3. Competencias específicas 
CE1 - Dominio instrumental de la lengua francesa 
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 
CE22 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo, especialmente los relacionados con 

sus perfiles profesionales 
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Contenidos 

Breve descripción del contenido 

Conocimiento y capacidad de relación de las culturas de lengua francesa y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

Esta asignatura será impartida íntegramente en francés. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Introducción a las nuevas tecnologías y su historia 

Contenidos del tema 1: 
1.1. Concepto y uso de las TIC 
1.2. Una historia de las TIC: de las Nuevas Tecnologías a las TIC pasando por las Tecnologías 

de la Información 
1.3. Una presentación de contenidos dinámica y actualizada: Prezi 
 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 
o Uso de las funcionalidades de Prezi 

 

Denominación del tema 2: Las TIC: Un gran apoyo en el aula de FLE 

Contenidos del tema 2: 
2.1. Tecnologías educativas y FLE: aplicaciones de enseñanza de idiomas 
2.2. Del interés didáctico de las TIC 

2.3. Enseñanza 2.0.: análisis de las últimas innovaciones 
2.4. Creación de actividades online. Learning apps 
2.5. Herramientas de traducción online: traductor automático, traductor de palabras, páginas 

Web de apoyo a la traducción 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: 

o Uso de herramientas nuevas y de otras consolidadas 
o Uso de aplicaciones dedicadas a la enseñanza de idiomas 
o Uso de herramientas de traducción 

 

Denominación del tema 3: Creación de elementos multimedia para la difusión de la 
cultura francesa y francófona 
Contenidos del tema 3: 

3.1. Creación de actividades a partir de canciones 
3.2. El tratamiento de la imagen (Publisher) 
3.3. Creación de webquest 

3.4. El tratamiento del vídeo y del sonido 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: 

o Uso de aplicaciones musicales 
o Uso de todas las funcionalidades de Publisher 
o Uso de la Web como recurso para estimular el aprendizaje 

o Uso de aplicaciones para crear vídeos 
 

Denominación del tema 4: Literatura 3.0 
Contenidos del tema 4: 

4.1. La era virtual y la tendencia al micro-relato 
4.2. El francés en las redes sociales: Twitter 
4.3. Origen de la Twittérature Comparée 

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 

o Uso de Internet para publicar escritos e intercambiarlos 
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Denominación del tema 5: Bienvenidos a mi página web 
Contenidos del tema 5: 
5.1. Creación de un entorno virtual para la presentación de todos los trabajos elaborados 

5.2. Los diferentes tipos de archivos y cómo insertarlos 
5.3  Dinamización de una página web de enseñanza destinado al alumnado 

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: 

o Uso de páginas Web preconcebidas para personalizarlas 

o Uso de diversos tipos de archivos 
o Articulación de una página Web 

 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 

1 23 2   7 1 1 12 

2 24 3   6 1  14 

3 22 2   6  1 13 

4 25 3   6 1 1 14 

5 25 2   7 1 1 14 

6 22 2   6 1  13 

Evaluación  9 1   2   6 

TOTAL 150 15   40 5 4 86 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 

LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 

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. 
 

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. 
 

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. 

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

procesos, procedimientos y objetivos de la enseñanza y del aprendizaje. 
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Resultados de aprendizaje 

Conocimiento y manejo de las TIC’s aplicadas al estudio de la lengua francesa. 

Sistemas de evaluación 

A. Sistema general de evaluación de la asignatura. De acuerdo con el sistema de 

evaluación previsto para las asignaturas de la materia de Culturas Francófonas del Grado en 
Lenguas y Literaturas Modernas - Francés, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
evaluables para la asignatura "Estudios Franceses y TIC’s":  

 
- 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 mínima: 0% Ponderación máxima: 15% 
 
- 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 mínima: 10% Ponderación máxima: 30% 
 

- 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, etc.). 
 

Ponderación mínima: 30% Ponderación máxima: 70% 
 
- 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 mínima: 0% Ponderación máxima: 30% 
 
I.- CONVOCATORIA ORDINARIA: 
1) Participación activa y continuada en las actividades de clase: 5% del total 

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. 

2) Evaluación continua: 25% del total 
Registro de actividades parciales a lo largo del curso (portafolio) (25%): realización, de 
manera individual o en grupo, de ejercicios, resolución de casos prácticos, fichas de trabajo, 

análisis de materiales 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. 

3) Prueba final: 70% del total 
Prueba final de desarrollo escrito (40%): 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, 
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aplicaciones o juicios que se le soliciten mediante pruebas de diferente tipo (preguntas de 

desarrollo, opción múltiple, etc.) 
Prueba final de realización oral (30%): 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 y de ejercicios de presentación 
oral, etc. 
 

Para aprobar la asignatura el alumno deberá superar cada apartado de la 
evaluación (evaluación continua y prueba final). El suspenso en alguno de ellos 
implicará el suspenso de toda la asignatura. 
 
II.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Los alumnos que no superen el examen final en la convocatoria ordinaria pero sí hayan 

superado el apartado de la evaluación continua podrán conservar esta nota si así lo desean, 
pero únicamente para la 2ª convocatoria. 

El examen final será obligatorio para todos los estudiantes, incluso para quienes hubiesen 
superado esta prueba en la convocatoria ordinaria. 
 

B. Sistema alternativo de evaluación de la asignatura con carácter global. 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas (DOE 236 de 12 de diciembre de 

2016), será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final alternativa de carácter 
global, que supondrá la superación de la asignatura. La elección entre el sistema de 
evaluación continua o el sistema de evaluación con una única prueba final de carácter global 

corresponde al estudiante durante las tres primeras semanas de cada semestre y se 
realizará mediante escrito dirigido al profesor coordinador de la asignatura. Cuando un 
estudiante no realice esta comunicación, se entenderá que opta por la evaluación continua. 

Una vez elegido el tipo de evaluación, el estudiante no podrá cambiar en la convocatoria 
ordinaria de ese semestre. En lo que concierne a la evaluación global, además del examen 
escrito y la prueba oral (70% de la nota), aquellos alumnos que elijan esta modalidad 

deberán entregar, el día del examen, un trabajo escrito (en función de memoria) en el que 
se describa cómo han realizado los trabajos propuestos para la superación de la asignatura, 

así como su apreciación personal en lo que refiere a cada software (30% de la nota). 
 
Sistema específico de evaluación de la asignatura: 

El examen escrito constará de ejercicios prácticos y teóricos relativos al temario de la 
asignatura. La prueba oral constará de una exposición del trabajo realizado por el alumno a 
lo largo del semestre, este trabajo consistirá en la creación de una página web en la que el 

alumno publicará los trabajos para su puesta en práctica de lo aprendido en clase. 
 
Criterios de evaluación de la asignatura: 

Tanto en las pruebas como en la evaluación continua y en la evaluación global se valorará la 
consecución de las competencias específicas de la asignatura. También se tendrá en cuenta 
la corrección gramatical y estilística, la entrega a tiempo de los trabajos solicitados por parte 

del profesor, etc. 
Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10 (BOE 18 / 09 03. Artículo 5), 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. 
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Bibliografía (básica y complementaria) 

Agence des Usages TICE, http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/index.htm 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, A. (2009). Nuevas tecnologías para la clase de FLE. Teoría y Práctica. 
Valladolid, Universidad de Valladolid. 

AUBRAY, M., WESTEEL, I. (2003). La numérisation des textes et des images : techniques et 
réalisations. Lille, Université Charles de Gaulle. 
BANGOU, F. (2006). «Intégration des Tice et apprentissage de l’enseignement : une approche 
systémique ». Alsic [En ligne], Vol. 9 http://alsic.revues.org/290 ; DOI: 10.4000/alsic.290 
BLÁZQUEZ ENTONADO, F., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M.P. (Coord.) (2002). Las nuevas 
tecnologías en la Universidad. Badajoz, Universidad de Extremadura. 
BRAVO, J.M. (coord.) (2004). A new Spectrum in Translation Studies. Valladolid, Universidad 
de Valladolid. 

CLEMENTE BONILLA, P. (2013). Diseño web adaptativo = Responsive web design. Madrid, 6 
Anaya. 
CUADROS, R., VILLATORO, J. (2014). Twitter en la enseñanza de ELE. Málaga, EdiEle. 

EGEA GARCÍA, C. (2007). Diseño web para tod@s I: accesibilidad al contenido en la web. 
Barcelona, Icaria. 
GUILARTE MARTÍN CALERO, C. (Coord) (2008). Innovación docente, docencia y Tic’s. 
Valladolid, Universidad de Valladolid. 
Institut de Twittérature Comparée, 
http://www.twittexte.com/ScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=734326 

JAMES, D. (2010). Crafting digital media: Audacity, Blender, Drupal, GIMP, Scribus, and Other 
Open Source Tools. Berkley, Apress. 
LAVID, J. (2005). Lenguaje y nuevas tecnologías: nuevas perspectivas, métodos y 
herramientas para el lingüista del siglo XXI, Madrid, Cátedra. 
MARGUERIE, Ch. De (1981). Des médias dans les cours de langues. Paris, Clé International. 

NEWTON, J. (1992). Computers in Translation: A practical appraisal, London/Nueva York, 
Routledge. 
ORIHUELA, J. L. (2012). Mundo Twitter. Barcelona, Alienta. 

PARDO NIEBLA, M. (2005). Guía visual de creación y diseño web. Madrid, Anaya. 
SCHIVARTZ, B. (1981). L’informatique et l’éducation : rapport à la CEE. Paris, La 
Documentation française. 

Nota: Una bibliografía más extensa será presentada por el profesor al inicio de cada tema. 

 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

La docencia se apoyará también en los recursos virtuales ofrecidos por Internet y se 
propondrán actividades de la asignatura a través del Campus Virtual de la Uex. 

Por la variedad de los enfoques y de las disciplinas estudiadas, se exige una regularidad en el 
trabajo (presencia y participación en clase, preparación de las actividades y el trabajo final, 
etc.). La complementariedad entre la teoría y la práctica requiere reflexión por parte del 

estudiante. 
 

 


