
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de Asignatura 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas 

Coordinador/a María Pilar Rivero Gracia 

Código de Plan 584 

Nombre de la 
Asignatura 

Recursos didácticos para la enseñanza de materias 
en francés 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en 
la guía docente)  

63313 

centro 107-Facultad de Educación
Especialidad Lengua Extranjera: Francés 
cuatrimestre 2º 

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

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

El modelo metodológico formativo será en línea y compartirá la no presencialidad 
con modelos de formación a distancia. Así bien, se centrará en metodologías 
basadas en el uso de las TIC. Para ello, se  podrán utilizar plataformas y gestores 
virtuales de aprendizaje, así como recursos y herramientas digitales, que permitirán 
la realización de: 

- Sesiones on-line de exposición oral sincrónica y/o asincrónica.
- Facilitación y trabajo de materiales teóricos y prácticos en formato

web.
- Trabajos grupales y/o individuales.
- Presentación y debate on-line de trabajos.
- Pruebas de evaluación y auto-evaluación on-line.
- Seguimiento y tutorización virtual.

3. Adaptaciones en la evaluación:

Evaluación continua: 
- Elaboración individual y exposición en clase de dos actividades didácticas
relacionadas con su materia de especialidad. Estas actividades, elaboradas y
presentadas en lengua francesa, se recogerán en un dossier que se enviará por
correo electrónico a final de curso en formato .doc, .pdf, .ppt, .xls, etc.



Aquellos alumnos que no hubieran presentado alguna de las dos actividades 
previstas de manera presencial deberán enviar, además, vídeo explicativo en 
formato MP4 o similares. 

- Trabajo dirigido consistente en la elaboración individual, en lengua francesa, de 
una unidad didáctica relacionada con la materia de su especialidad. Este trabajo se 
enviará, el último día de clase como fecha límite, por correo electrónico en formato 
.doc, .pdf, .ppt, .xls, etc. 

 

Los criterios de evaluación y los niveles de exigencia no varían.  

 

Prueba global y segunda convocatoria 

- Elaboración individual y exposición de dos actividades didácticas relacionadas con 
su materia de especialidad. Estas actividades, elaboradas y presentadas en lengua 
francesa, se recogerán en un dossier cuya calificación supondrá el 40% de la nota 
final. Dicho dossier será enviado por correo electrónico en formato .doc, .pdf, .ppt, 
.xls, etc. acompañado de un vídeo explicativo en formato MP4 o similares. 

- Trabajo dirigido consistente en la elaboración individual y exposición por 
videoconferencia, en lengua francesa, de una unidad didáctica relacionada con la 
materia de su especialidad. Las pruebas serán grabadas como evidencia de la 
exposición realizada. Los alumnos serán informados mediante el envío por mail de 
la claúsula reducida preparada a tal efecto, y deberán enviar, además, la unidad 
presentada en formato .doc, .pdf, .ppt, xls. etc. La calificación obtenida en este 
trabajo supondrá el 60% de la calificación final. 

Los criterios serán los mismos que los expuestos para el caso de la evaluación 
continua. 

 

Quinta y sexta convocatoria 

La evaluación correspondiente a la quinta y sexta convocatoria se realizará según 
las pruebas y criterios expuestos para la segunda convocatoria. 

 


