DATOS ASIGNATURA
NOMBRE

Francés IIi-Presentaciones orales en contextos turísticos

CURSO

3º

DEPARTAMENTO

Filología Anglogermánica y Francesa

PROFESOR

Lidia González Menéndez

SEMESTRE

2

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura se engloba dentro de la materia “Comunicación en lengua francesa” del Grado en
Turismo. Se trata de una asignatura de carácter optativo, que puede ser cursada de dos maneras:
 En el caso de que el alumno haya optado por la lengua francesa como segunda lengua en
su formación, esta asignatura, implantada en el segundo semestre del tercer curso,
constituye la tercera etapa de su recorrido formativo en lengua francesa aplicada al
Turismo, iniciado con la asignatura Francés I y seguido con la asignatura Francés II.
 El alumno también puede cursar esta asignatura como tercera lengua en su formación; en
ese caso, la cursará en el segundo semestre del cuarto curso.
La finalidad básica de la asignatura es desarrollar las competencias adecuadas para realizar
presentaciones orales en francés en entornos profesionales propios del turismo, dado que cada vez
más frecuentemente tanto los estudiantes como los profesionales de estas áreas deben ser capaces
de presentar datos, proyectos o resultados en otra lengua distinta a la materna y manejarse con
soltura en dichas situaciones.Esta asignatura se imparte en el nivel A2 de acuerdo con el baremo del
Marco europeo común de referencia para las lenguas.
El objetivo de la asignatura es dar a conocer al alumno las técnicas básicas de comunicación en
público, la estructura y el lenguaje específico utilizados en las presentaciones orales profesionales.
Todo ello se abordará en torno a las siguientes unidades temáticas:
TEMA 1: PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS


Destinos turísticos



Eventos

TEMA 2: REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS


Itinerarios



Monumentos

EVALUACIÓN
En convocatorias ordinarias, la evaluación se realizará a través de un sistema de evaluación continua
y de un examen final. La calificación definitiva será una media con un coeficiente del 40 % para la
evaluación continua y un 60% para el examen final.
En convocatorias extraordinarias, la calificación será una media con un coeficiente del 30% para la
evaluación continua o una prueba de comprensión oral, en caso de no existir la primera, y del 70%
para la realización de una presentación oral.

