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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 

 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 

 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual)

 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia)

 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 

 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 

 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título

 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título

 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título

    
 

Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 

  AAEECC 

  PRÁCTICAS 

  FOL 

  FRANCÉS 

  FORMACÍON BÁSICA 

  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  INGLÉS 
 

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  
ANA PARDO LÓPEZ-ABAD 

 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería:       

  de Turismo: 1HOTS03VA 
 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 1. MARÍA JOSÉ RUBIAL RUBIAL 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

-Lograr una formación básica que sirva para satisfacer las necesidades de comunicación en lengua francesa y 
como iniciación en el  aprendizaje especializado de la misma, es decir,   la capacitación para desenvolverse 
profesionalmente en el ámbito del  turismo. 

-Conseguir un dominio comunicativo de la lengua oral y escrita con un nivel suficiente que permita al alumno 
comunicarse en francés en situaciones habituales de la vida cotidiana e introducir progresiva y sistemáticamente 
el aprendizaje de la lengua de especialidad: el francés de las profesiones del turismo.  

-Desarrollar una reflexión sistemática sobre la lengua francesa y sobre sus aspectos socioculturales más 
destacados. 

El alumno deberá :  

-Comprender y producir mensajes orales en francés en situaciones diversas de comunicación: habituales, 
personales y profesionales.  

-Interpretar textos escritos sencillos, obteniendo informaciones globales y específicas relacionadas tanto con 
aspectos de la vida cotidiana y de la vida profesional.  

-Redactar textos escritos elementales en francés en función de una actividad concreta. 

- Apreciar la riqueza que representa la variedad de hábitos culturales de los distintos países de habla francesa, 
incorporándolos a las relaciones personales y profesionales y con carácter general desenvolverse en 
situaciones profesionales sencillas, utilizando el francés como lengua de comunicación.  

Como objetivos específicos del módulo señalamos: 

Seleccionar servicios turísticos y análogos, identificando las necesidades, motivaciones y expectativas de los 
consumidores para asesorar y proponer la mejor alternativa al cliente, empleando la lengua francesa. 

Resultados de aprendizaje: 

1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y sencillos 
emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

2. Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando de forma comprensiva sus 
contenidos. 

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del mensaje con las 
estructuras lingüísticas adquiridas. 
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4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

 Los contenidos indicados en el curriculo para estas enseñanzas en la Comunidad de Madrid son impartidos en 
2 cursos sucesivos (3 horas semanales en 1º y 3 horas semanales en 2º). Por lo tanto es importante señalar 
que la selección de contenidos y el grado de complejidad en las distintas competencias dependerá de las 
características del grupo-debutantes o falsos debutantes,y/o alumnos con conocimientos previos de diferentes 
niveles de la lengua francesa- que por experiencia y lógica condiciona el ritmo del aprendizaje. 

En el primer trimestre se hará una introducción o en su caso revisión de las estructuras lingüísticas y 
comunicativas fundamentales de la lengua francesa: fonética y morfosintaxis de la frase simple y aspectos 
básicos de la comunicación en situaciones de la vida cotidiana. Se introduce la lengua de comunicación 
profesional. 

En el segundo y tercer trimestre se intensifica progresivamente el aprendizaje y la  práctica del francés de las 
profesiones del turismo. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidades 1 y 2 

a) Competencias comunicativas 

-Saludar, despedirse, tomar contacto. 

-Presentarse (nombre, edad, lugar de origen, coordenadas personales, estudios, trabajo, ocio…). 

-Presentar a alguien (personas del entorno del alumno, personajes conocidos..).  

-Pedir y dar informaciones personales (gustos y preferencias, relaciones familiares y de amistad 

-Identificar, describir y caracterizar personas y  objetos. 

-Localizar y situar en el tiempo (expresar y entender horarios, fechas…)  

-Localizar y situar en el espacio (pedir e indicar su camino, orientarse y orientar en la ciudad.  

-Recibir y realizar una llamada telefónica, dar y anotar números de teléfono. 

-Pedir y expresar el precio.  

-Expresar de forma básica intenciones y proyectos. 

-Expresar de forma básica el pasado. 

b) Competencias lingüísticas 

-Identificar los sonidos del francés, reconocer su correspondencia con la lengua escrita, leer en francés . 

-Utilizar: Los pronombres sujeto, los verbos más usuales en presente, regulares e irregulares  con sus marcas 
específicas orales y escritas - singular/plural ,  deletrear, contar de 1 a 100, utilizar los ordinales, utilizar las 
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formulas de cortesía más habituales, utilizar distintas formas de interrogación y negación, utilizar correctamente 
según el contexto "tu" o "vous", reconocer las formas orales y escritas para masculino / femenino ,  utilizar 
adjetivos,  artículos,  formas tónicas del pronombre personal,  demostrativos y posesivos, la forma pronominal 
de los verbos más usuales, los artículos contractos, los presentativos. Utilizar las formas de futuro próximo y las 
más básicas del pretérito perfecto.  

 -Entender y utilizar:  El léxico más usual y básico relativo a nacionalidades, profesiones, acciones de la vida 
cotidiana, familia y entorno, gustos y preferencias, descripción y caracterización de personas, objetos y lugares, 
tiempo y espacio.  

c) Competencias profesionales 

-Saludar, presentarse y presentar a alguien en el entorno profesional. 

-Hablar de su profesión y presentar su empresa. 

-Entablar una conversación telefónica en contexto profesional. 

-Dar y comprender un número de teléfono en francés. 

-Establecer una cita. 

-Tomar y redactar un mensaje sencillo tras una comunicación telefónica. 

-Conocer  la estructura del CV  en francés.  

-Utilizar el léxico del turismo. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidades 3 y 4 

a) Competencias comunicativas 

-Profundizar en las competencias comunicativas del primer trimestre. 

-Hablar de hechos situados en el pasado. 

-Hablar de proyectos e intenciones. 

-Expresar y entender la cuantificación. 

-Establecer comparaciones.  

-Dar y entender órdenes y consejos 

-Destacar o poner de relieve una persona o una opción entre varias. 

b) Competencias lingüísticas 

-Utilizar los pronombres on/nous, los partitivos y los pronombres complemento.  en afirmativa, negativa e 
interrogativa, utilizar las formas verbales del imperativo, del "passé composé", del "futur proche", en las formas 
afirmativa, negativa e interrogativa , los partitivos, los comparativos y superlativos. 

-Conocer el léxico básico de las comidas y bebidas, la casa, las compras, la ropa, el restaurante, la cocina, la 
salud, el campo y la ciudad, los elementos básicos de la visita turística para describir y caracterizar un país, una 
región, un establecimiento o un lugar de interés turístico. 
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c) Competencias profesionales 

-Informar en el aeropuerto o terminal de viajeros. 

-Acoger e informar a viajeros. 

-Vender billetes de tren, avión.. 

-Presentar un programa de animación. 

-Describir y caracterizar un establecimiento hotelero. 

-Evaluar una prestación turística. 

-Pedir y dar información acerca de un viaje. 

-Describir y caracterizar una región, un país del ámbito francófono como destino turístico. 

-Comunicarse en la agencia de viajes: comprar un billete de tren, reservar unas vacaciones. 

-Pedir  horarios y dar respuesta adecuada a una petición de información sobre los mismos. 

-Utilizar el  léxico de: el viaje, los medios de transporte,  las vacaciones, el ocio y el tiempo libre, los precios, los 
nombres de países en francés, el tiempo meteorológico, las fiestas y manifestaciones culturales, gastronómicas.   

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidades 5 y 6 

a) Competencias comunicativas y profesionales 

-Informar en la oficina de turismo. 

-Identificar los productos turísticos. 

-Redactar un circuito o ruta turística. 

-Mantener una conversación sobre la venta de un producto turístico. 

-Utilizar guías turísticas en francés. 

- Realizar una visita guiada. 

- Describir un monumento: su historia,  su estilo y las anécdotas relacionadas con él. 

-Redactar una carta comercial utilizando las fórmula y el formato adecuados. 

-Redactar su propio CV en francés. 

Profundizar en las competencias comunicativas del primer  y segundo trimestre. 

b) Competencias lingüísticas 

-Utilizar el futuro, la nominalización, expresar el tiempo y la duración, utilizar las distintas formas de la negación, 
transformar frases activas en frases pasivas y viceversa , emplear los adjetivos para caracterizar un lugar de 
interés turístico, emplear comparativos y superlativos, emplear el passé, el composé, el imperfecto y los 
pronombres personales, relativos. 

    -Utilizar el léxico básico de los transportes, los recursos turísticos, la  geografía, los estilos  
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     artísticos y las épocas históricas, la vida cultural, los espectáculos, la gastronomía y el     

     entretenimiento. 

 

 

Tratamiento de los temas transversales 
El aprendizaje de usos y costumbres propios de otras sociedades pasa a través del aprendizaje de la lengua 
extranjera. Aprender a apreciar, valorar y respetar  las diferencias socioculturales es uno de los objetivos 
básicos de esta materia.  

El alumno desarrollará una actitud decididamente positiva y de respeto hacia la lengua extranjera, lo que le ha 
de llevar asimismo a la valoración y respeto de las personas que la hablan y de la cultura que representan. 

A partir de esta actitud básica podríamos enumerar otras que nos parecen imprescindibles: 

Escucha, reconocimiento, uso crítico de las fuentes de información, comprensión de los intereses, motivaciones, 
afectos o sentimientos de los demás, sentido crítico, confianza y seguridad en las propias habilidades y 
capacidades, responsabilidad , flexibilidad y disposición receptiva y crítica ante cualquier idea o planteamiento 
nuevo, respeto por otras opiniones, exposición de las ideas propias de forma correcta y apropiada, interés y 
gusto por la descripción verbal precisa de situaciones y por la utilización correcta del lenguaje,  gusto por el 
trabajo en equipo (demostrar capacidades de adaptación e integración en equipo). 

 

Temporalización de los contenidos 
Primer trimestre: Unidades 1 y 2. 

Segundo trimestre: Unidades 3 y 4. 

Tercer trimestre: Unidades 5 y 6. 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

-Por determinar, en función de las ofertas culturales para este curso: asistencia a charlas, coloquios, 
conferencias, actividades culturale sobre aspectos de la cultura francesa, si surgiera dicha posibilidad. 

-Se plantea la asistencia  a la proyección de películas en versión original en francés /visionado en clase con su 
correspondiente ficha pedagógica. 

-Participación en los eventos, tanto en el centro como fuera del mismo, relacionados con la profesión. 

-Dramatizaciones de situaciones relacionadas con la profesión. 

 

Complementarias 
   En el aula, los alumnos prepararán trabajos de presentación (exposés) sobre distintos aspectos turísticos, 
culturales, gastronómicos, de nuestra ciudad y/o   de ciudades francófonas, utilizando el francés como lengua de 
comunicación, y presentándolos ante el grupo de clase. Estos trabajos de práctica oral, así como trabajos de 
características similares en lengua escrita, serán materia evaluable para todos los alumnos. 
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Recursos 
Metodológicos 

  El tipo de contenido organizador del proceso de aprendizaje se basará en las cuatro competencias lingüísticas: 
comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, dando más peso a unas u otras según las exigencias 
comunicativas específicas.  

      La estructura planteada aparecerá en espiral, lo que supone una revisión constante de adquisiciones 
lingüísticas anteriores. Todo ello, que puede dar la impresión de repetición, es sin embargo la consecuencia 
lógica de la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje de toda lengua extranjera. 

      Se harán por tanto: 

 -Ejercicios escritos sobre temas propuestos y/o gramática, vocabulario, etc (en clase o en casa, para su 
posterior corrección en clase).  

-Actividades  sobre audíos y/o vídeos para responder a custionarios elaborados sobre los mismos.  

-Jeux de rôle escenificando posibles situaciones de la vida profesional (reservas, toma de comanda, 
reclamaciones). 

-Trabajos individuales en casa sobre vocabulario con autocorrección de ejercicios.  

-Búsquedas de  información en Internet para su posterior reelaboración para los trabajos de presentaciones. 

-Uso de la lengua francesa como lengua de comunicación en la clase. 

- Presentaciones o exposés individuales ante el grupo clase sobre temas propuestos de la programación. 

 --Ejercicios on- line. 

 

Materiales 
Cds audio. Videos y dvds. 

Webs y blogs relacionados con el sector. 

Ordenadores; cañón de proyección. 

Libros de texto y Cahiers d`exercices. 

Fotocopias. Material complementario que versará sobre aspectos profesionales concretos: fotocopias con 
material específico, fichas de trabajo (repaso y ampliación de vocabulario, cuestionarios, etc. 

Documentos auténticos: folletos, guías, planos etc. 

Fichas de trabajo. 

Pizarra. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Se continuará con la programación, teniendo como soportes los materiales escritos. 
Empleo del classroom habilitado por el centro para comunicación con los alumnos, exposición de tareas 
y recogida de trabajos. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

 El material que utilizaremos obligatoriamente en cada curso y grupo, depende de contenidos en 
soporte papel y audiovisual. Además de una amplía batería de ejercicios que faciliten las actividades de 
avance, afianzamiento y refuerzo. 
Se utilizará la plataforma común del classroom. 
El material básico común se complementará, como es habitual, con materiales puntualmente 
seleccionados, por ejemplo: visionado de películas en V.O., videoclips, manejo de diccionario con 
transcripción fonética, links, material colgado en Youtube. 
Las pruebas orales se grabarán , si no fuese posible realizarlas de forma presencial. 
Todas las actividades seguirán estrictamente las fechas  de entrega señaladas. 

 
 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

 Se utilizará una plataforma común y nos conectaremos por classroom. Las pruebas orales se grabarán 
si no es posible realizarlas presencialmente. Todas las actividades seguirán estrictamente las fechas 
límites señaladas.   
Las innovaciones que se van a aplicar dependerá del estado de los ordenadores de los que 
dispongamos tanto el docente como el alumnado. 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

COMPRENSIÓN ORAL 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 

b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo. 

d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 

e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación. 

f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada. 

g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada. 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional. 

b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 

c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión. 

d) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando materiales de 
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consulta y diccionarios técnicos. 

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax. 

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de 
lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos poco frecuentes. 

EXPRESIÓN ORAL 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional. 

d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo. 

e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector profesional. 

f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema dentro de su 
especialidad. 

g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel. 

h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión. 

i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases de estructura sencilla. 

EXPRESIÓN ESCRITA  

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos. 

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

c) Se ha redactado un breve currículo. 

d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas. 

e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico. 

f) Se ha redactado una carta comercial, un  e-mail a partir de instrucciones detalladas y modelos dados. 

g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno profesional. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 
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Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 
      En el módulo de Francés, la continuidad en el aprendizaje es esencial, por lo tanto un alumno que no asista 
regularmente no podrá progresar adecuadamente. Por esta razón, este Departamento considera que la 
evaluación debe ser continua, y que el alumno cuyas faltas de asistencia alcancen el 15% la perderá.  

      El alumno que haya perdido la evaluación continua (15 % de faltas) deberá presentarse al examen global 
correspondiente a la evaluación de junio y deberá presentar, como requisito imprescindible para poder realizar 
las pruebas finales y ser calificado, todos los trabajos que se han exigido a los alumnos del grupo a lo largo del 
curso: cuaderno de ejercicios, trabajos de clase, presentaciones, etc. La nota se ponderará del  siguiente modo: 
90% examen global; 10% valoración de trabajos. 

      Para aprobar, el alumno deberá obtener una nota superior o igual a cinco en la evaluación. La nota de cada 
evaluación se elabora como sigue:  

.70% de la nota se obtiene a partir de las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas trimestrales. El 
alumno deberá presentarse, obligatoriamente a las pruebas correspondientes a las cuatro competencias 
lingüísticas (comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita), debiendo aprobar, al menos, tres 
de las mencionadas competencias con una nota superior o igual a cinco puntos sobre 10, pudiendo por lo tanto 
tan sólo suspender una única competencia lingüística con una nota mínima de 3 puntos sobre 10 para poder 
calificarlo con media aritmética. 

      20% de la nota se obtiene a partir del trabajo diario en clase, la participación activa en las tareas de 
producción y comprensión oral y escrita propuestas por el profesor, la realización de las tareas y las 
presentaciones en tiempo y fecha de los exposés u otros trabajos. El alumno tendrá en cuenta la obligación de 
presentar puntualmente sus trabajos, y de no faltar a ninguna de las pruebas programadas anunciadas con 
antelación. La asistencia a clase es imprescindible, pues parte de la nota de producción oral y escrita es 
valorada en el transcurso de las horas de clase.  

      10% de la nota se obtiene tomando en cuenta la actitud y el comportamiento del alumno en clase y/o en el 
entorno escolar (incluyendo las salidas extraescolares). En ese apartado son relevantes los siguientes aspectos: 
interés por el módulo,la asistencia a clase y la colaboración en el buen funcionamiento de la misma respetando 
el trabajo tanto de sus compañeros como el del profesor. La puntualidad, tanto en la asistencia a clase, 
exámenes, como en la entrega de trabajos; el asistir a clase provisto del material necesario para el seguimiento 
de las mismas así como el respeto de la norma establecida en el Centro de no hacer uso del teléfono móvil o de 
cualquier tipo de aparatos durante las horas de clase. Está prohibido el uso del móvil en las clases y su uso será 
sancionado. 

      Al ser nuestro módulo de evaluación continua, no se realizarán pruebas de recuperación. El alumno que 
suspende una evaluación la recupera al aprobar la evaluación siguiente. Si el alumno aprueba la tercera 
evaluación, aprueba todo el curso. Si suspende la tercera evaluación, suspende todo el curso deberá 
presentarse al examen global correspondiente a la evaluación final si hubiese perdido el derecho a la evaluación 
continua aportando además los trabajos realizados a lo largo del curso. La nota se ponderará del siguiente 
modo: 90% examen global y 10% trabajos. 

      La nota final será la resultante de las notas acumuladas a lo largo del curso, tanto de las diferentes pruebas 
como de la participación cotidiana en clase, dado que es un proceso de evaluación continua. 

      El alumno realizará varias pruebas, tanto orales como escritas, a lo largo de cada trimestre. 

Tipos de pruebas propuestas: 

--Pruebas orales: 

-Ejercicios de discriminación fonética. 

-Lectura de un texto simple en francés con adecuación de entonación y corrección fonética. 

-Comprensión oral de nivel elemental sobre situaciones dialogadas dentro de las mencionadas en la 
programación del trimestre. 
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-Participación con asiduidad y corrección en los juegos de rol propuestos para la práctica del francés hablado 
que se propongan en la clase, haciendo preguntas y respondiendo a los compañeros y al profesor. 

-Presentación oral (exposé) con apoyo de imágenes proyectadas ante el grupo clase sobre un tema propuesto y 
preparado con antelación en francés sobre alguno de los temas programados para el trimestre. 

-Participación en simulaciones de diversas situaciones profesionales utilizando la lengua francesa. 

-Simulación de una entrevista de carácter profesional. 

-A partir de unas instrucciones recibidas realización de una llamada telefónica. 

Pruebas escritas: 

-Ejercicios de verificación del manejo de las estructuras básicas de la morfología de la frase simple, siempre 
dentro de un contexto sencillo (completar con el elemento que falte en la frase, transformar la frase empleando 
otro tiempo verbal, ordenar una frase, responder a una pregunta utilizando las formas afirmativa y negativa de la 
frase, encontrar la pregunta que corresponde a una respuesta dada, etc.). 

-Ejercicios de verificación de los conocimientos léxicos (textos lacunares, completar frases, buscar sinónimos, 
agrupar por familias léxicas, etc.). 

-Redacción de pequeños textos para describir una imagen o una nota de aviso. 

-Respuestas por escrito a un cuestionario basado en la comprensión de un documento oral y/o escrito. 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

Los criterios de calificación serán los mismos que para las clases presenciales. 

Se recogerán los trabajos propuestos por el docente , ya sean orales mediante grabaciones o escritas, mediante 
la entrega de los trabajos propuestos. 

 

Criterios de Calificación Extraordinaria 
    Los criterios de evaluación extraordinaria  así como el tipo de pruebas a realizar serán los mismos que en la 
evaluación global de junio (prueba oral y prueba escrita).  A su vez, el alumno deberá presentar los trabajos de 
los que el profesor habrá informado al tutor en la evaluación de Junio. 

La nota se ponderará del siguiente modo:  Examen global: 90% y valoración de los trabajos : 10%.   

 

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Saludar. 

Presentar a alguien / presentarse. 

Preguntar /dar informaciones sobre el estado civil / la profesión / la dirección. 

Deletrear. 

Abordar a alguien para preguntar  algo. 

Decir su profesión con precisión. 
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Expresar sus gustos. 

Hablar de su familia. 

Preguntar / Decir la edad. 

Expresar la frecuencia de una acción. 

Hablar del tiempo que hace.  

Utilizar las expresiones usuales del teléfon.o 

Contar.  

Utilizar las expresiones de cortesía en e-mails e invitaciones. 

Expresar la causa. 

Pedir a alguien que haga algo. 

Expresar una obligación personal. 

Preguntar por las preferencias / deseos. 

Expresar la hora oficial. 

Dar o pedir información en una estación de tren / aeropuerto /  estación de metro. 

Pedir  / dar instrucciones relativas a un medio de transporte. 

Hablar de acciones. 

Describir un hotel. 

Hacer preguntas relativas a una reserva. 

Dar una opinión. 

Expresar matices. 

Redactar una carta formal, un e-mail. 

Contar acontecimientos pasados. 

Expresar  lo que se desea comprar / pedir. 

Preguntar acerca de / describir /  un producto, un plato. 

Criticar, expresar la insatisfacción. 

Expresar la cronología. 

Pedir la cuenta, el precio . 

Pedir un consejo / un favor. 

Describir un puesto de trabajo. 

Describir competencias y cualidades profesionales. 
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Redactar los diferentes apartados de un CV. 

Hablar de su propia experiencia profesional. 

Expresar la duración. 

Indicar un itinerario.  

Describir una jornada de trabajo, actividades cotidianas. 

Expresar la hora no oficial. 

Entender  y formular instrucciones y prohibiciones. 

COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS 

Verbos  être,  s’appeler, aller, avoir, faire. 

Artículo indeterminado / determinado. 

Adjetivos de nacionalidad. 

Nombres de profesiones. 

Adjetivo interrogativo quel /quelle. 

Adjetivos posesivos. 

Verbos en –ER. 

Forma negativa. 

Pronombres tónicos. 

Preposiciones en, à, au, aux. 

Pronombres personales te y vous. 

Expresión de la causa: parce que. 

Preposición à para designar lugares y personas. 

Indicadores de tiempo. 

Verbos pouvoir y devoir. 

Verbos en –DRE y en –IR.. 

lnterrogación coloquial y formal. 

Adjetivos ordinales. 

il y a. 

Verbos aller, partir, venir , prendre, vouloir, savoir. 

preposiciones de / à / en para indicar el lugar. 

Verbo: Futur proche. 
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Adjetivos calificativos. 

Adverbios très / assez  / Un peu. 

Passé composé. 

Participios pasados. 

Indicadores de tiempos del pasado. 

Est-ce-que  y combien. 

Pronombres  COD  le /la / les. 

Artículos indeterminados y partitivos. 

C’est / ce n’est pas+ adjetivos descriptivos. 

Demostrativos. 

Pronombre interrogativo lequel / laquelle. 

Verbos  boire, savoir, connaître. 

Comparativos. 

Qu’est-ce que / que / quoi  para hacer preguntas. 

Passé récent : venir de. 

Il y a / en / depuis / pendant. 

Imperfecto valor descriptivo (introducción). 

Pronombres relativos simples qui / que / où. 

Nominalización. 

Pronombre indefinido on. 

Forma pasiva (introducción). 

Imperativo. 

Pronombre COD le /la / les/ con imperativo. 

Verbos pronominales. 

Futuro simple. 

Formas impersonales. 

Pronombres COI . 

Pronombres y - en . 

Verbos sortir y ouvrir, mettre. 

Presente continuo. 
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Condicional de cortesía (pedir con cortesía, expresar un deseo). 

Passé composé  e imperfecto. 

Pronombres relativos. 

Contenidos específicos francés profesional - FRANCÉS DEL TURISMO 

Saludar, presentarse y presentar a alguien en el entorno profesional. 

Hablar de su profesión y presentar su empresa. 

Entablar una conversación telefónica en contexto profesional. 

Dar y comprender un número de teléfono en francés. 

Tomar y redactar un mensaje sencillo tras una comunicación telefónica. 

Conocer  la estructura del CV  en francés y redactar el propio. 

Informar en el aeropuerto o terminal de viajeros, acoger e informar a viajeros. 

Vender billetes de tren, avión. 

Presentar un programa de animación. 

Describir y caracterizar un establecimiento hotelero. 

Evaluar una prestación turística. 

Pedir y dar información acerca de un viaje. 

Describir y caracterizar una región, un país del ámbito francófono como destino turístico. 

Comunicarse en la agencia de viajes: comprar un billete de tren, reservar unas vacaciones. 

Pedir  horarios y dar respuesta adecuada a una petición de información sobre los mismos. 

Informar en la oficina de turismo. 

Identificar los productos turísticos. 

Redactar un circuito o ruta turística: 

-Presentar un monumento. 

-Realizar una visita guiada. 

Mantener una conversación sobre la venta de un producto turístico. 

Utilizar guías turísticas en francés. 

Redactar una carta comercial, un e-mail utilizando las fórmulas y el formato adecuados. 

Reconocer y utilizar el  léxico básico de:  

- Los hoteles. 

- El viaje, los medios de transporte.  
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- Las vacaciones, el ocio y el tiempo libre. 

- Los nombres de países en francés. 

- El tiempo meteorológico. 

- Las fiestas, manifestaciones culturales y gastronómicas. 

-Los estilos artísticos y las épocas históricas. 

- La vida cultural, los espectáculos, la gastronomía y el entretenimiento. 

 

Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria:  

 PRIMERA EVALUACIÓN: 29 Y 30 NOVIEMBRE 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 14 Y 15 MARZO 

 TERCERA EVALUACIÓN: 30, 31 MAYO Y 1, 2, 3 JUNIO 

 Evaluación extraordinaria: 20, 21, 22 Y 23 JUNIO 

 

Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 35 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 35 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 10 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 
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Bibliografía 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

-Tourisme.com. 2ème édition.Clé-International. 

 «Objectif EXPRESS- Le monde professionnel  en Français + CD audio- Ed. Hachette + Cahier d`activités. 

 

OTROS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS: 

Bon voyage! A1-A2 Clé International. 

Le Français en contexte-Tourisme. Clé Guide -voir Madrid. Hachette. 

L'hôtellerie et le tourisme. Hachette. 

Vocabulaire progressif du français. Niv . débutant. Clé International. 

Grammaire progressive du français. Niv. débutant. Clé international. 

Communication progressive du français. Niveau débutant. Clé International-1 cd. 

 

WEB 

-www.polarfle.com 

-www.phonetique.free.fr 

-www.bonjourdefrance.com 

-www.lexiquefle.free.fr 

-www.lepointdufle.net 

-www.lesmetiers.net 

-www.tv5.org 

 

 
 


