
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Graduado en Lenguas Modernas 

Código de la asignatura 30436 

Nombre de la asignatura Lingüística francesa I 

Semestre de impartición 2 

Profesores de la Asignatura Mari Carmen Jorge Chaparro 

Departamento Filología Francesa 

Áreas de Conocimiento Filología Francesa 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 

No hay cambios. 

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

La metodología se ha adaptado a las circunstancias exigidas por el cambio de docencia 
presencial a no presencial, recurriendo a las distintas herramientas y métodos telemáticos 
recomendados por la Universidad de Zaragoza. Todo ello se especifica en los 
correspondientes informes sobre el desarrollo de la docencia no presencial remitidos a la 
dirección de la Facultad de Filosofía y Letras por los directores y/o coordinadores de la 
titulación.  
 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 

La evaluación no presencial constará de tres pruebas. 

Prueba 1. Características. Examen teórico-práctico escrito en francés. Ponderación 45% de la 

calificación final. Constará de varias pruebas online. 

Prueba 2. Características. Trabajo escrito individual. Ponderación 35% de la calificación final. 

Las pautas y observaciones para realizar la primera y la segunda prueba estarán disponibles en el 

espacio de la asignatura en Moodle. 

Prueba 3. Características. Prueba oral. Consistirá en la lectura de un texto breve, la lectura de una 



transcripción fonética y la identificación de pares de fonemas en situación. La prueba será individual y 

se realizará por videoconferencia. Criterios de evaluación: corrección de la pronunciación, de la 

entonación y del ritmo. Ponderación 20% de la calificación final. 

Para promediar en la calificación final el estudiante deberá obtener en cada prueba un mínimo de 4 

puntos sobre diez. 

Segunda convocatoria. Pruebas de evaluación de idénticas características a las de la primera 

convocatoria. 

 

 


