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INTRODUCCIÓN

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por 
distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito 
básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una 
herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite 
la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y 
capacidades.

OBJETIVOS

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son los siguientes, distribuidos por 
trimeste:

Primer trimestre

• Comprender un texto básico en francés. 
• Saludar y despedirse. 
• Presentarse y dar información básica sobre uno mismo. 
• Expresar la fecha. 
• Hablar de los gustos personales. 
• Describir a otras personas (físico y carácter). 

 

Segundo trimestre

• Expresar la hora. 
• Situarse en el tiempo y en el espacio. 
• Dejar un mensaje básico en un contestador telefónico. 
• Entender una conversación simple por teléfono. 
• Hacer preguntas sobre temas concretos. 
• Conocer el léxico del ordenador y de Internet. 

Tercer trimestre

• Hablar de los gustos culinarios. 
• Reservar una mesa en un restaurante por teléfono. 
• Desenvolverse en un restaurante. 
• Expresar acciones simples futuras. 
• Conocer el léxico de las bebidas y la alimentación. 

Competencias:

• Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Autonomía e iniciativa personal. 



UNIDAD 1: PRÉSENTATIONS ET SALUTATIONS.

Tema 1: Se présenter

        a)Que dire et comment le dire?

• Articles

• Verbes Être et Avoir

• Verbes 1ère conjugaison

• Verbes pronominaux (S'appeler)

b)Mots – Clefs

• Salutations

• Les nationalités

c) Communication

• Premiers contacts

Tema 2 : Les loisirs
  a) Que dire et comment le dire?

• La négation I

• L'interrogation

• Les articles contractés

• Les pronoms toniques

• Le présent de l'indicatif: faire, aller, préférer

        b) Mots – Clefs

• Les loisirs

• Les jours de la semanine, les mois de l'année, les saisons de l'année

• Les nombres (0 – 100)

c) Communication

• Dialogue sur les loisirs

Tema 3 : Intime et personnel

      a)Que dire et comment le dire?

• La négation II

• Le genre des adjectifs

• Le nombre

• Les adjectifs possessifs

     b)  Mots - Clefs



• La famille

• Quelques professions

• Adjectifs descriptifs

• Quelques mots du bureau

c) Communication

• Au bureau

UNIDAD 2 : LE TÉLÉPHONE

Tema 1: Le premier jour dans l'entreprise

• Que dire et comment le dire?

• L'heure

• La date

• Les déterminants démonstratifs

• Expressions pour prendre la parole

• Mots – Clefs

Le bureau

• Communication

• Le premier jour de travail

• Un jour dans ma vie

Tema 2 : Le numéro de téléphone de l'entreprise de Barcelone

• Que dire et comment le dire?

• Situation dans l'espace et dans le temps

• Expressions employées dans un appel téléphonoque

• Mots – Clefs

• L'ordinateur et l'internet

• Communication

• L'appel téléphonique

Tema 3 : L'appel téléphonique

• Que dire et comment le dire?

• La conjugaison pronominale

• Les verbes en -DRE



• Mots – Clefs

• Le téléphone

• Communication

• La lettre commerciale

Tema 4 : L'e-mail de l'entreprise de Barcelone n'arrive pas

• Que dire et comment le dire?

• La cause et la conséquence

• L'opposition

• Le but

• La lettre commerciale

• Expressions suivies d'un infinitif

• Mots – Clefs

• La lettre

• Communication

• La lettre de commandement

• Le portrait d'un personnage

UNIDAD 3: À TABLE

Tema 1 : Santé!

• Que dire et comment le dire?

• Les articles partitifs

• Verbes Boire et Manger

b) Mots - Clefs

• Quelques boissons

c)Communication

• Dans un restaurant

Tema 2 : Mangeons!

• Que dire et comment le dire?

• Le futur simple

• Les pronoms complément (COD, COI)

• Le présent de l'indicatif: Choisir (2ème conjugaison)

• Mots – Clefs



• Les expressions pour réserver

• Communication

• Le menu

Tema 3 : Un repas d'affaires

•    Que dire et comment le dire?

• La comparaison

• Le superlatif

  - Le conditionnel présent

• Mots – Clefs

• Le service de table

• Expressions à table

• Communication

• Le bonnes manières à table

CONTENIDOS TRANSVERSALES

1.-Valores cìvicos y èticos

2.- Igualdad dederechos entre sexos

3.- Diversidad cultural

4.- Educaciòn ambiental y desarrollo sostenible

5.- Cultura de paz

6.- Desarrollo dehàbitos de consumo yvida saludable

7.- Utilizaciòn del tiempo de ocio

8.- Introducciòn de las tecnologìas de la informaciòn y la comunicaciòn

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN :

Seguimos el principio de evaluación continua y de carácter globalizador.
El francés, como todo idioma, es una materia acumulativa y de índole progresivo. Por ello, el 
alumno que alcance los objetivos de la evaluación correspondiente habrá recuperado todas las 
anteriores si en ellas no hubiese alcanzado el  nivel requerido.



       La calificación del rendimiento del alumno tendrá en cuenta los siguientes porcentajes:

A. PRUEBAS ESCRITAS ….............................60%
     a) Diurno: Se realiza una prueba escrita por unidad (2 por evaluación). Se exige un mínimo de
4/10 para sumar el porcentaje de las tareas y la participación activa.
      b) Semipresencial : Se realiza una prueba escrita por evaluación . Se exige un mínimo de 4/10
para sumar el porcentaje de las tareas y la participación activa.

B. PARTICIPACIÓN ACTIVA ….....................10%
        a) Diurno; 

– Responder  a  preguntas  sobre una grabación que hemos escuchado o que formula  el
profesor/a o un alumno/a.

– Leer un texto respetando los signos de puntuación, la fonética y la entonación
– Comprender un texto (resumir, sacar la idea principal...(oral y escrito)
– Realizar  los  ejercicios  propuestos,  utilizando  el  vocabulario  nuevo  y  las  estructuras

gramaticales (oral y escrito)
Cualquiera de estos ejercicios serán valorados de 0-1 según la dificultad del mismo y del nivel
competencial.
          b) Semipresencial:
          El alumno/a tendrá que abrir la plataforma y trabajar los ejercicios de autoevaluación un
mínimo de 6 veces, para obtener el 10% en su calificación.

C. TAREAS Y PROYECTOS ….......................30%
– Dos  tarea por evaluación (0-2 puntos)
– Una prueba oral por unidad (Bach. Diurno) (0-1 punto)
– Una prueba oral por evaluación (0-1 punto)

 CALIFICACIÓN FINAL:
Haremos una media ponderada de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta el siguiente baremo:
  1ª Evaluación................................... 20%
  2ª Evaluación ….......................…... 30%
  3ª Evaluación ….............................. 50%

TEMPORALIZACIÓN

1 hora presencia
1º trimestre: Unidad 1
 2º trimestre: Unidad 2
 3º trimestre: Unidad 3

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas particulares de atención a la diversidad serán gestionadas desde el aula y a criterio del 
profesor que imparte la materia. Estas medidas serán variadas y podrán tener en cuenta las 
motivaciones, los estilos cognitivos y las capacidades de los alumnos.



Algunas de las propuestas pueden ser:

• Facilitar enlaces de refuerzo o de ampliación de aspectos concretos de la lengua y/o de 
destrezas comunicativas. 

• Adaptar las tareas con respecto a cantidad de apartados a realizar y/o limitiación de palabras.
• Atención telefónica o telématica. 
• Elaboración de material didáctico concreto y puntual. 

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas online son
esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más eficaces son 
las que pasan por el análisis de cada caso particular en cada materia en concreto, ofreciendo 
soluciones particulares y personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales 
necesarios.

En esta línea, el departamento de orientación del IEDA, formado por dos personas, tiene establecido
un protocolo de detección inmediata de personas con necesidades especiales para el desarrollo de 
las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. En esta línea, ya se vienen realizando 
actuaciones con todos los alumnos que lo necesitan, contando con un registro que incluye las 
intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo del curso, tanto dirigidas al alumnado 
y su familia, como al profesorado. A modo de ejemplo, ya se han puesto en práctica las siguientes 
adaptaciones de acceso:

• Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con 
dificultades visuales. 

• Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos en 
caso necesario. 

• Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas 
de movilidad. 

• Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 
• Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o 

dificultad grave de movilidad. 
• Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 
• Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para alumnado con 

hipoacusia. 
• Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas derivadas de 

trastornos mentales. 
• Experimentación de adaptaciones de tareas con alumna con discapacidad intelectual leve. 


