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Despacho 77     FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO

TUTORÍAS

1C     Lunes y miércoles    14:30 -15:30

2C     Martes y jueves        17:30-18:30



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Formación del alumnado en el uso de la lengua francesa para que alcance un nivel de competencia 
intermedio-alto, de tal manera que sea capaz de manejar dicho idioma a nivel teórico y práctico.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Training of students in the use of the French language so that they reach an intermediate level of
competence, in such a way that they are able of handling said language at a theoretical and
practical level.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Módulo IX: Optatividad

Nivel 2: Optatividad de Lengua Extranjera Aplicada al Sector Turístico.

2.2 Recomendaciones

Se recomienda haber superado la asignatura Seminario de francés o Francés Aplicado al Sector
Turístico I , o bien acreditar un nivel intermedio de la Lengua.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Acceder a diferentes fuentes de información turística, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de
forma crítica, sintética, relacional e interpretativa · 

Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica · 

Conocer los medios educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de
forma adecuada · 

Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos
ámbitos del sector turístico ·

 Desarrollar la capacidad de expresarse de forma correcta, oral y escrita en idioma nativo y dos
lenguas extranjeras · 



Tener una marcada orientación de servicio al cliente · 

Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y
económica · 

Comunicarse de forma oral y escrita en francés (3ª lengua extranjera) · 

Manejar técnicas de comunicación en lengua nativa y extranjera · 

Trabajar en lengua extranjera · 

Trabajar en medios socioculturales diferentes.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE41: Manejar técnicas de comunicación en lengua nativa y extranjera.

CE46: Trabajar en lengua extranjera.

CE47: Trabajar en medios socioculturales diferentes.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto del sector turístico.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos, debates, tutorías colectivas, actividades de evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible e
n la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php). La pági
na contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los horarios 
de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura. 

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión elec
trónica), las proyecciones de presentaciones con la ayuda del ordenador y material suplementario s
uministrado por el profesorado (fotocopias, archivos electrónicos, etc.). En las clases prácticas se a
plicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en los mecanismos de re
solución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los resultados alcanzados. Esta
s clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a la ho
ra de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

Para las clases prácticas en el aula de informática se dispondrá de los equipos existentes en las aul
as de informática de que dispone el Centro.

6. Temario Desarrollado

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

GRAMMAIRE

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


1-Les verbes et les conjugaisons : présent, futur, imparfait, passé composé, impératif, présent du
subjonctif et conditionnel simple.

2-Les participes passés

3-Les phrases comparatives

4-Le Passif

5-Le discours direct et indirect

6-Les relations logiques

CONTENUS COMMUNICATIFS

1-La presse française

2-Les émissions à la télévision et à la radio

3-Parler de son parcours professionnel et de ses projets 

- ACCUEILLIR, INFORMER, CONSEILLER

1-L'agence de voyages

2-Les produits touristiques

3-Modifier un programme

-VOYAGER

1--Rédiger un circuit

2--Pays, nationalités, langues

3--Situations de voyage

4--L'hôtel

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Le français en contexte : méthode de français professionnel : Tourisme , A1+/A2+ / Arnaud
Laygues, Andreu Coll. Maison des Langues,2014
Bérard E. ; Lavenne C. (1991). Grammaire utile du français. Modes d'emploi. Paris: Didier-
Hatier.
Chamberlain, Alan – Steele, Ross (1991) Guide Pratique de la communication. Paris: Didier.
Chartrand  et  al.  (2002):  La  grammaire  pédagogique  du  français  d’aujourd’hui.  Québec,



Ed.Graficor.
Grégoire  M.,  Thiévenaz  O.  (1995):  Grammaire  progressive  du  français.  Paris:  Clé
International.
Poisson-Quinton S. (2002). Grammaire Expliquée du français. Paris : Clé International.

7.2 Bibliografía complementaria:

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN (ON-LINE)

http://www.tourisme.fr/:  En esta página colaboran diferentes entidades,  algunas institucionales
como la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiave. Es un buen punto de
partida para buscar información de todo tipo sobre el turismo en Francia. 

http://www.tourism-profession.com/:  Esta  página  ofrece  información  para  los  profesionales  y
futuros profesionales del turismo. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/: Página del Ministerio de Asuntos Exteriores francés que también
contiene una sección dedicada al Turismo

http://www.belgique-tourisme.net/accueil/es/index.html:  Página  oficial  dedicada  al  turismo  en
Valonia-Bruselas  (Bélgica  francófona).  

http://www.tourismesuisse.com/romandie/f_c_1_0_0-romandie.html:  Página  oficial  dedicada  al
turismo  en  Suiza  francófona.  

http://www.bonjourquebec.com/: Página oficial dedicada al turismo en Quebec (Canadá francófono).



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

Controles periódicos y entrega de trabajo + asistencia a clase (ver baremo más arriba) 40 
Examen final sobre la totalidad del temario impartido (Preguntas de contenido 50% +
comentario argumentado de un artículo científico 50%) 60 

8.2.2 Convocatoria II:

Examen final sobre la totalidad del temario impartido (Preguntas de contenido 50% +
comentario argumentado de un artículo científico 50%) 100%

8.2.3 Convocatoria III:

Examen final sobre la totalidad del temario impartido (Preguntas de contenido 50% +
comentario argumentado de un artículo científico 50%) 100%

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Examen final sobre la totalidad del temario impartido (Preguntas de contenido 50% +
comentario argumentado de un artículo científico 50%) 100%

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Para aprobar la asignatura, es imprescindible sacar una nota mínima de 5 en el examen. Aquellos a
lumnos que cursen la asignatura de forma no presencial optarán al 100% de la nota en el examen
d e  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  f e b r e r o .  E n  c a s o  d e  n o  s u p e r a r
dicha convocatoria, todos los alumnos (presenciales o no) optarán al 100% de la nota en el examen
 de la convocatoria de septiembre, esto es, no se guardarán las notas correspondientes al 40% de
los controles periódicos. Para obtener la calificación matrícula de honor habrá que sacar una media
total superior o igual a 9,5.



8.3.2 Convocatoria II:

Para aprobar la asignatura, es imprescindible sacar una nota mínima de 5 en el examen. Aquellos a
lumnos que cursen la asignatura de forma no presencial optarán al 100% de la nota en el examen
d e  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  f e b r e r o .  E n  c a s o  d e  n o  s u p e r a r
dicha convocatoria, todos los alumnos (presenciales o no) optarán al 100% de la nota en el examen
 de la convocatoria de septiembre, esto es, no se guardarán las notas correspondientes al 40% de
los controles periódicos. Para obtener la calificación matrícula de honor habrá que sacar una media
total superior o igual a 9,5.

8.3.3 Convocatoria III:

Para aprobar la asignatura, es imprescindible sacar una nota mínima de 5 en el examen. Aquellos a
lumnos que cursen la asignatura de forma no presencial optarán al 100% de la nota en el examen
d e  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  f e b r e r o .  E n  c a s o  d e  n o  s u p e r a r
dicha convocatoria, todos los alumnos (presenciales o no) optarán al 100% de la nota en el examen
 de la convocatoria de septiembre, esto es, no se guardarán las notas correspondientes al 40% de
los controles periódicos. Para obtener la calificación matrícula de honor habrá que sacar una media
total superior o igual a 9,5.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Para aprobar la asignatura, es imprescindible sacar una nota mínima de 5 en el examen. Aquellos a
lumnos que cursen la asignatura de forma no presencial optarán al 100% de la nota en el examen
d e  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  f e b r e r o .  E n  c a s o  d e  n o  s u p e r a r
dicha convocatoria, todos los alumnos (presenciales o no) optarán al 100% de la nota en el examen
 de la convocatoria de septiembre, esto es, no se guardarán las notas correspondientes al 40% de
los controles periódicos. Para obtener la calificación matrícula de honor habrá que sacar una media
total superior o igual a 9,5.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 4 0 0 0 0 Introducción

26-09-2022 4 0 0 0 0 Tema1

03-10-2022 4 0 0 0 0 Tema2

10-10-2022 2 0 0 0 0 Tema3

17-10-2022 4 0 0 0 0 Tema4

24-10-2022 4 0 0 0 0 Tema5

31-10-2022 2 0 0 0 0 Tema5

07-11-2022 4 0 0 0 0 Tema6

14-11-2022 4 0 0 0 0 Tema7

21-11-2022 4 0 0 0 0 Tema8

28-11-2022 4 0 0 0 0 Tema9

05-12-2022 2 0 0 0 0 Tema10

12-12-2022 2 0 0 0 0 Tema10

19-12-2022 2 0 0 0 0 Tema11

09-01-2023 1 0 0 0 0 Tema11

TOTAL 47 0 0 0 0


