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Estudio Propio: FORMACIÓN SUPERIOR EN LENGUA Y CULTURA FRANCESAS 

Código Plan de Estudios: EF54 

Año Académico: 2022-2023 

  

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

CURSO 
Obligatorios Optativos 

Prácticas 
Externas 

Memoria/ 
Proyecto 

Créditos 

Créditos 
Nº 

Asignaturas 
Créditos 

Nº  
Asignaturas 

Créditos Créditos 

1º 9 2     9 

2º  9 2     9 

3º 9 2     9 

4º 9 2     9 

ECTS 
TOTALES 

36 8     36 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Código 
Asignatura  

Curso Denominación 
Carácter 
OB/OP 

Créditos 

700994 1 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS ELEMENTAL I OB 4,5 

700995 1 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS ELEMENTAL II OB 4,5 

700996 2 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS MEDIO I OB 4,5 

700997 2 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS MEDIO II OB 4,5 

700998 3 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS AVANZADO I OB 4,5 

700999 3 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS AVANZADO II OB 4,5 

701113 4 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS SUPERIOR I OB 4,5 

701114 4 LENGUA Y CULTURA FRANCESAS SUPERIOR II OB 4,5 

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa 
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS ELEMENTAL I 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que sea estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
Los pronombres sujetos 
El plural y el femenino de los nombres 
Los artículos definidos e indefinidos 
Los artículos contraídos 
La negación sencilla 
Los adjetivos de nacionalidad 
La interrogación I 
Los adjetivos demostrativos 
Los adjetivos posesivos 
La interrogación II 
C’est / il est / il y a 
« Etre » y « avoir » (+ aller) 
Los verbos del 1er, 2do, 3er grupo 
El presente  
El imperativo 
 
2. Contenidos lexicales 
Saludar / presentarse 
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Los numerous 
La cortesía: ¿Tu o Vous? 
Pedir / agradecer 
Expresar sus gustos/ un deseo/ dar su opinion 
Hacer preguntas 
Expresar la cantidad 
Dar un consejo / prohibir 
Ubicarse en un espacio 
Marcar las etapas de una acción 
Protestar 
Decir la hora 
Aceptar / rechazar educadamente 
Los saludos 
La clase 
Los ocios : deportes, espectáculos 
Los oficios 
Los miembros de la familia 
Los nombres de países y adjetivos de nacionalidad 
La ropa 
Los colores 
Los momentos del día 
Los alimentos 
Los días de la semana – los meses- las estaciones 
La ciudad: hoteles, restaurantes, bares, sitios turísticos, el mercado 
 
[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/86-lengua-y-cultura-francesas-elemental-i] 

 

EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 
En esta asignatura no es necesario que el alumno tenga ningún conocimiento de la lengua francesa siendo 
éste un nivel elemental I. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 
Echo A1 CLE International (Livre de l'élève) 

• COMPLEMENTARIA 
Grégoire M.: Grammaire progressive du français – niveau débutant. Paris : CLE, 1997.Grégoire M.: Grammaire 
progressive du français – niveau débutant. Paris : CLE, 1997. 
Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2003. 
Miquel C.: Vocabulaire progressif du français. Paris : CLE, 2002. 
Bescherelle : La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 
Bled E.: Cours supérieur d’orthographe. Paris: Hachette, 1954. 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las plataformas de 
docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en este caso BlackBoard 
Collaborate y/o Teams 

  

http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/86-lengua-y-cultura-francesas-elemental-i
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS ELEMENTAL II 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
Los partitivos 
Los adjetivos calificativos 
Los pronombres relativos (introducción) 
Los pronombres tónicos 
La utilización del « on » 
El discurso indirecto (introducción) 
Las expresiones de tiempo 
Las preposiciones delante de un nombre de país 
Los pronombres complementos de objetos directos e indirectos 
El pasado compuesto 
El futuro sencillo 
Los verbos pronominales 
El imperfecto y el pasado compuesto 
2. Contenidos lexicales 
Comparar 
Describir una persona 
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Hablar del futuro 
Aceptar o rechazar una invitación escrita 
Hablar por teléfono 
Pedir o rechazar una cita 
Expresar una opinion 
Hablar del clima 
Expresar una inquietud / sosegar 
Hablar de sus hábitos 
Hablar de sus recuerdos 
Expresar la satisfacción o la irritación 
[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/87-lengua-y-cultura-francesas-elemental-ii] 

 

EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 

En esta asignatura es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de la lengua francesa 
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura francesas. Elemental I”. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 
Berger D., Spicacci N.: Accord 1. Paris : Didier, 2005. 
• COMPLEMENTARIA 
Grégoire M.: Grammaire progressive du français – niveau débutant. Paris : CLE, 1997.Grégoire M.: 
Grammaire progressive du français – niveau débutant. Paris : CLE, 1997. 
Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2003. 
Miquel C.: Vocabulaire progressif du français. Paris : CLE, 2002. 
Bescherelle : La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 
Bled E.: Cours supérieur d’orthographe. Paris: Hachette, 1954. 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las 
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en 
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams 

  

http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/87-lengua-y-cultura-francesas-elemental-ii
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS MEDIO I 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
Repaso 
Los artículos definidos e indefinidos 
Los artículos contraídos 
La negación 
Los adjetivos demostrativo 
Los adjetivos posesivos 
C’est / il est / il y a 
Las preposiciones delante de un nombre de país. 
Être y avoir (+ aller) 
Los verbos del 1er, 2do, 3er grupo 
El presente/ el pasado compuesto/ el imperativo 
Estudio 
Los pronombres demostrativos 
Los pronombre posesivos 
Los pronombre indefinidos (introducción) 
En / y 
La nominalización 
El futuro sencillo 
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El futuro próximo 
El pasado reciente : venir de 
El presente progresivo : être en train de 
Los verbos de obligación : devoir, pouvoir, falloir 
El subjuntivo 
El condicional presente 
La conjugación de algunos verbos irregulares : plaire, écrire, vivre, envoyer, connaître, apercevoir, croire… 
2. Contenidos lexicales 
Felicitar / reprochar 
Expresar sus emociones 
Expresar sus sentimientos 
Expresar la posesión 
Expresar el asombro 
Admitir un hecho 
Participar a un debate 
Los regalos 
La familia 
El cuadro de vida 
Los hábitos alimenticios 

[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/88-lengua-y-cultura-francesas-medio-i] 

 

EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 

En esta asignatura es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de la lengua francesa 
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura francesas. Elemental II”. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 

Echo A1 CLE International (Livre de l'élève) 

• COMPLEMENTARIA 

Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2003. 

Bescherelle : La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 

Bled E.: Cours supérieur d’orthographe. Paris: Hachette, 1954. 

• EJERCICIOS 
VV.AA : Café crème 2. Paris : Hachette, 1997 
VV.AA : Café crème 2 – cahier d’exercices. Paris : Hachette, 1997 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las 
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en 
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams 

  

http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/88-lengua-y-cultura-francesas-medio-i
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS MEDIO II 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
Los pronombres relativos 
Los pronombres demostrativos neutrales 
Los comparativos y los superlativos 
La anterioridad, la posterioridad y la acción duradera 
Las expresiones de tiempo 
La pasiva 
El participio y el gerundio 
El condicional pasado 
2. Contenidos temáticos y lexicales 
Expresar la causa y la consecuencia 
Poner de relieve 
Pedir precisions 
Expresar una hipótesis 
Argumentar 
Los medios de comunicación 
La entrevista de trabajo y el Curriculum Vitae 
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Los oficios 
Las instituciones políticas 
 [Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/89-lengua-y-cultura-francesas-medio-ii] 

 

EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 

En esta asignatura es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de la lengua francesa 
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura francesas. Medio I”. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 
Berger Dominique, Spicacci Nerina : Accord 2. Saint Amand Montrond: Didier, 2001. 

• GRAMÁTICAS 
Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2003. 
Bescherelle : La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 
Bled E. : Cours supérieur d’orthographe. Paris : Hachette, 1954. 

• EJERCICIOS 
VV.AA : Café crème 2. Paris : Hachette, 1997 

VV.AA : Café crème 2 – cahier d’exercices. Paris : Hachette, 1997 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las 
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en 
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams 

  

http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/89-lengua-y-cultura-francesas-medio-ii
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS AVANZADO I 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
Repaso 
C’est/ il est / il y a/ il fait 
En / y 
Los pronombres demostrativos 
Los pronombres posesivos 
Los artículos y los partitivos 
à / en / au / aux + nombres de lugar 
El empleo de los tiempos del indicative 
El condicional 
El imperfecto 
El subjuntivo 
 
Estudio 
Las conjunciones de coordinación 
La expresión de la negación particular 
El complemento del nombre 
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Los pronombres indefinidos 
El lugar del adjetivo 
La pasiva 
El pretérito 
El futuro anterior 
El discurso indirecto y la concordancia temporal 
2. Contenidos temáticos y lexicales 
Resumir un texto / entender la información 
Hablar del porvenir 
Expresar una opinion 
Ordenar un hecho histórico 
Resumir, contar, y analizar acontecimientos 
Entender las siglas y las abreviaciones 
Los elementos del cuento 
La descripción de fotos 
La sociedad 
La vida cultural 
Los lugares de memoria histórica 
[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/90-lengua-y-cultura-francesas-avanzada-i] 

 

EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 

En esta asignatura es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de la lengua francesa 
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura francesas. Medio II”. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 
Echo B1 CLE International (Livre de l'élève) 

• COMPLEMENTARIAS 
Bescherelle: La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 
Bled E.: Cours supérieur d’orthographe. Paris : Hachette, 1954. 
Courtillon J., Salins de G.D.: Libre Échange 3. Paris : Hatier, 1993. 
Boularès M., Frérot J.L.: Grammaire progressive du français – niveau avancé-. Paris: CLE, 1997. 
Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire, Paris : CLE, 2003. 
VV.AA: Grammaire expliquée du français – niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2002. 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las 
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en 
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams 

  

http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/90-lengua-y-cultura-francesas-avanzada-i


 

Estudios Propios 12

  

 

GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS AVANZADO II 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
La función de los nombres 
El pronombre relative 
El articulo definido o indefinido 
La formación de la palabra 
Los comparativos 
Las construcciones verbales (1) 
El subjuntivo 
Las construcciones verbales (2) 
Expresión de la condición 
El infinitivo pasado  
2. Contenidos temáticos y lexicales 
Participar en la vida social 
Dar explicaciones 
Discutir/ debatir 
Preparar argumentos para apoyar su opinión 
Dar su punto de vista y convencer 
Los empleos regionales 
Los textos administrativos y políticos 
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La expresión de la intención 
La expresión de la oposición  
[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/91-lengua-y-cultura-francesas-avanzada-ii] 

 

EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 

En esta asignatura es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de la lengua francesa 
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura francesas. Avanzado I”. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 
VV.AA : Café crème 3. Paris: Hachette, 1998. 

• COMPLEMENTARIAS 
Courtillon J., Salins de G.D.: Libre Échange 3. Paris : Hatier, 1993. 
Boularès M., Frérot J.L.: Grammaire progressive du français – niveau avancé-. Paris: CLE, 1997. 
Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire, Paris : CLE, 
2003. 
VV.AA: Grammaire expliquée du français – niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2002. 
Bescherelle: La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 

Bled E.: Cours supérieur d’orthographe. Paris : Hachette, 1954. 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las 
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en 
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams 

  

http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/91-lengua-y-cultura-francesas-avanzada-ii
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS SUPERIOR I 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
Los pronombres relativos sencillos y compuestos 
Las preposiciones “à”, “de”, “en”, “par”, “pour” 
Las negaciones particulares 
El subjuntivo o el indicative 
El condicional presente y su concordancia 
El condicional pasado y su concordancia 
La forma pasiva 
El participio presente y el gerundio 
El infinitivo y sus funciones 
Los verbos de las hipótesis 
2. Contenidos temáticos y lexicales 
Saber expresar una hipótesis, y una hipótesis no realizada en el pasado 
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Saber acumular informaciones en una frase 
Enriquecer y matizar la expresión escrita y oral 
[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/92-lengua-y-cultura-francesas-superior-i] 

 

EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 

En esta asignatura es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de la lengua francesa 
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura francesas. Avanzado II”. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 
Echo B2 CLE International (Livre de l'élève) 

• COMPLEMENTARIAS 
Bescherelle: La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 
Bled E.: Cours supérieur d’orthographe. Paris : Hachette, 1954. 
Courtillon J., Salins de G.D.: Libre Échange 3. Paris : Hatier, 1993. 
Boularès M., Frérot J.L.: Grammaire progressive du français – niveau avancé-. Paris: CLE, 1997. 
Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire, Paris : CLE, 2003. 
VV.AA: Grammaire expliquée du français – niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2002. 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las 
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en 
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams 
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GUÍA DOCENTE 

 

Año académico 2021-2022 

Estudio Formación Superior en Lengua y Cultura Francesas (EF54) 

Nombre de la asignatura LENGUA Y CULTURA FRANCESAS SUPERIOR II 

Carácter (Obligatoria/Optativa) OB 

Créditos (1 ECTS=25 horas) 4,5 

Modalidad (elegir una opción) 

X Presencial 

 Semipresencial 

 On-line (sólo en el caso de que fuese estrictamente necesario) 

 A distancia 

Profesor/a responsable Por confirmar 

Idioma en el que se imparte Español/Francés 

 

PROFESORES IMPLICADOS EN LA DOCENCIA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas) 

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor 42 

Número de horas de trabajo personal del estudiante 70,5 

Total horas 112,5 

 

CONTENIDOS (Temario) 

1. Contenidos gramaticales 
Repaso fundamental de todas las conjugaciones a partir del análisis de textos 
La anterioridad 
La posterioridad 
Las relaciones temporales en el discurso 
El valor semántico de los artículos 
El lugar del adjetivo 
La formación del adjetivo verbal 
La modalización 
2. Contenidos temáticos y lexicales 
Matizar y controlar la expresión gracias a la adquisición de un amplio vocabulario 
Expresarse en distintos registros de lenguas 
[Para acceder al programa de prácticas, el estudiante puede consultar el siguiente enlace: 
http://www.centrolenguas.com/idiomas/frances/item/93-lengua-y-cultura-francesas-superior-ii] 
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EVALUACIÓN 

La nota final se basa en los resultados obtenidos en el examen final. En el momento de la evaluación, se 
tendrá en cuenta la participación en clase en todos sus aspectos. 

En esta asignatura es necesario que el alumno cuente con conocimientos básicos de la lengua francesa 
correspondientes a la asignatura “Lengua y cultura francesas. Superior I”. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• OBLIGATORIA 
Echo B2 CLE International (Livre de l'élève) 

• COMPLEMENTARIAS 
Bescherelle: La conjugaison pour tous. Paris : Edelsa, 2006. 
Bled E.: Cours supérieur d’orthographe. Paris : Hachette, 1954. 
Courtillon J., Salins de G.D.: Libre Échange 3. Paris : Hatier, 1993. 
Boularès M., Frérot J.L.: Grammaire progressive du français – niveau avancé-. Paris: CLE, 1997. 
Grégoire M., Thiévenaz O.: Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire, Paris : CLE, 2003. 
VV.AA: Grammaire expliquée du français – niveau intermédiaire. Paris : CLE, 2002. 

 

POSIBLE ADAPTACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (COVID-19, ETC.) 

La docencia de este curso pasará a formato online, si las circunstancias sanitarias así lo requiriesen. Las 
plataformas de docencia telemática que se utilizarían serían las habilitadas por la Universidad de Alcalá, en 
este caso BlackBoard Collaborate y/o Teams 

 
 


