Bachelor Degree in
Tourism and Hospitality Management
Teaching guide
The subjects related to English, French or German languages in the
Bachelor Degree in Hotel and Tourism Management are organized in small
groups based on different levels. Next, the academic guides of the different
levels are listed.

Grado en
Gestión Turística y Hotelera
Guía académica
Las asignaturas de los idiomas de inglés, francés y alemán del Grado en
Gestión Turística y Hotelera se organizan en grupos reducidos agrupados
por niveles. A continuación, se adjuntan las guías académicas de los
diferentes niveles

Grado en Gestión Turística y Hotelera
Curso: 2018-2019

Guia docente

Materia: 2º Idioma Francés
Asignatura: Francés III
Periodo: Semestre 5

Profesores:
Dr. Alain Blomart

Publicación para el uso exclusivo de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (Universitat Ramon Llull)
No se permite su reproducción total o parcial

MÓDULO: LENGUAS
MATERIA: 2º IDIOMA FRANCÉS
ASIGNATURA: FRANCÉS III
CÓDIGO: OB5FRA-III
IDIOMA: CASTELLANO
CURSO: 3
PERIODO: SEMESTRE 5
CREDITOS: 3 ECTS

1. Objetivos de la asignatura
El objetivo de la materia da una importancia primordial a la adquisición y desarrollo de las competencias
básicas que se incorporan al currículum del Grado, así como a los cuatro bloques en que se agrupan los
contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir,
conocimientos de la lengua y aspectos socioculturales y conciencia intercultural.

2. Competencias desarrolladas
Básicas
B01 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos del área.
B02 - Ser capaz de aplicar los conocimientos del área.
B03 - Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para resolver problemas, emitir
juicios reflexivos y/o tomar decisiones.
B04 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento tanto en la/s lengua/s propia/s como en, al
menos, dos lenguas extranjeras.
B05 - Ser capaz de aprender con autonomía y a lo largo del tiempo.

Generales
G06 - Empatía y comunicación interpersonal: ser capaz de comprender las emociones y los puntos de
vista de otras personas
G07 - Trabajo en equipo y colaboración: ser capaz de cooperar activa y solidariamente en la
consecución de objetivos comunes.
G09 - Sensibilidad y conocimiento intercultural y comprensión de la diversidad: ser capaz de entender e
interpretar la influencia de la cultura en los valores y comportamientos de las personas y las
organizaciones.
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Especificas
E21 - Conocer el léxico específico de los distintos ámbitos del sector turístico en, al menos, dos lenguas
extranjeras.

3. Contenido
Sesión 1: Présentation du cours - Révisions (temps verbaux) + Prévoir test de lecture "En Provence" +
Prévoir exposés oraux et thème + Prévoir test de gram./voc.. Material relacionado: Photocopies de
Français du tourisme + En Provence + Focus
Sesión 2: Module 1. Découvrir le monde du tourisme - Unité 1: acteurs, métiers, lieux + Exercices de
grammaire. Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 3: Module 1. Découvrir le monde du tourisme - Unité 1: acteurs, métiers, lieux + Exercices de
grammaire . Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 4: Module 1. Découvrir le monde du tourisme - Unité 1: acteurs, métiers, lieux + Exercices de
grammaire . Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 5: Test de grammaire/voc. ou lecture. Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme
+ En Provence + Focus
Sesión 6: Activités variées + Vocabulaire touristique + Début exposés oraux (2 par semaine) + Exercices
de grammaire. Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 7: Unité 2 : Le marché du travail (Parcours professionnel) + Exercices de grammaire . Material
relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 8: Unité 2 : Le marché du travail (Offre d'emploi, CV) + Vocabulaire + Exercices de grammaire.
Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 9: Unité 2 : Le marché du travail (Entretien d'embauche) + Vocabulaire + Exercices de
grammaire . Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 10: Activités variées + Vocabulaire touristique + Exercices de grammaire . Material relacionado:
Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 11: Test de gram./voc.. Material relacionado: Photocopie de Français du tourisme + Focus
Sesión 12: Révision et test de lecture et/ou CO + finir les derniers exposés. Material relacionado:
Photocopie de Français du tourisme + En Provence + Focus
Sesión 13: Révision globale + préparation pour l'examen (écrit et oral). Material relacionado: Photocopie
de Français du tourisme + Focus

4. Metodología de enseñanza
Role-playings. Los alumnos realizarán actividades simulando situaciones reales
Exposición del estudiante (individual o en grupo). El alumnos debera exponer delante de sus
compañeros un tema relacionado con el turismo
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Exposición del profesor. Ejecución de tareas, casos practicos .Dinámica del grupo. Discución y
reflexion sobre los contenidos
Lecturas. Propuesta de una lectura relacionada con los temas tratados con el objetivo de ampliar el
vocabulario . Las lecturas podrán ser de libros o articulos de prensa especializada.
Estudio de casos. Los alumnos deberán analizar situaciones profesionales

5. Actividades de evaluación
Convocatoria Ordinaria
• Los alumnos realizarán actividades que abarcan: Comprensión escrita et oral (webs de internet,
15%), Expresión escrita (15%), Controles (vocabulario/gramática, 15%), Expresión oral
(presentación oral y/o ejercicios orales en clase, 15%). Cada semana se deberá realizar una de
las actividades.
Trabajo académico (Individual - 60%)
Competencias evaluadas: G6, G7, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Gram./voc.,EE, CO, CE
Examen final (Individual - 40%)
Competencias evaluadas: G6,G9,E21,B1,B2,B3,B4;B5

1. La evaluación consta de dos partes:
Trabajo académico 60%
Examen final 40% Nota mínima 5/10
2 La condición para poder presentar el examen final es tener un mínimo de 70% de asistencia a clase:
si un estudiante tiene menos de 70% de asistencia, tendrá que presentarse al examen en la segunda
convocatoria.
3. El examen final se realiza en dos partes: examen oral y examen escrito. El estudiante debe realizar
las dos partes en su totalidad para ser evaluado. Si el estudiante aprueba el examen oral, pero
suspende el examen escrito, la nota del examen oral se mantendrá para la convocatoria extraordinaria.
4. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un
NO PRESENTADO (NP). En este caso el estudiante tendrá que ir a la convocatoria extraordinaria.
5. Examen final
Si el estudiante no llega a la nota mínima de 5/10 en el examen final no se realizará la media, y deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Convocatoria extraordinaria
• Gram./voc.,EE, CO, CE, EO
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Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6,G9,E21,B1,B2,B3,B4;B5

Para hacer la media de la asignatura, la nota mínima del examen final debe ser igual o superior a 6/10.
En el caso de no presentarse al examen oral y /o escrito o no alcanzar la nota mínima en el examen, no
se realizará la media y la asignatura quedará suspendida.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria ordinaria
• Los alumnos deberán completar un porfolio que constará de varias partes, abarcando
ejercicios de comprensión escrita y oral, gramática y expresión escrita.
Trabajo académico (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Gram./voc., EO, EE, CO, CE Examen final (Individual - 70%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21,B1, B2, B3, B4, B5

Comentarios de evaluación:
1. Examen final (Nota mínima: 5/10). El examen final se realiza en 2 partes: el examen oral y el examen
escrito que deberán realizarse en su totalidad para ser evaluado. En el caso de no presentarse a la
parte oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP). En este
caso el estudiante tendrá que recuperar el examen en la convocatoria extraordinaria. Si el estudiante
aprueba el examen oral, pero suspende el examen escrito, la nota del examen oral se mantendrá para
la convocatoria extraordinaria
2. Porfolio. (30% de la nota final)
La Coordinadora asignará un profesor a cada estudiante. El profesor se pondrá en contacto con el
estudiante al inicio del semestre para entregar el porfolio e informarle sobre el examen final. La fecha de
entrega del porfolio el día del examen final. Se deberá depositar en el Moodle y entregar en su totalidad
y en papel al profesor el día del examen.
3. Si el estudiante no se presenta al examen final, no entrega el porfolio o no llega a la nota mínima no
se hace la media y el estudiante deberá ir a la convocatoria extraordinaria.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria extraordinaria
• Gram./voc., EO, EE, CO, CE
Examen final (Individual - 100%)
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Competencias evaluadas: G6, G9, E21,B1, B2, B3, B4, B5

Comentarios de evaluación:
1. Examen final: (Nota mínima: 6/10; 100 % de la nota final) En el caso de no presentarse a la parte oral
y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP).
2. En el caso de no alcanzar la nota mínima en el examen, no se realizará la media y la asignatura
queda suspendida.
Reuniones de seguimiento
Semana 3
Semana 7
Semana 13

6. Bibliografía
Lecturas obligatorias
Anne-Marie CALMY, Le français du tourisme, Hachette, 2004Ver capítulos/páginasModule 1
Aküz, A.; Bazelle-Shahmaei, B.; Bonenfant, J.; Orne-Gliemann, M. (2015). Focus. Grammaire du
français. Paris: Hachette
Régine Boutégège - Susanna Longo, En Provence, Black Cat-Cideb, 2008 - ISBN 10: 8877547561

Lecturas recomendadas
http://www.tv5.org
http://www.lechotouristique.com/
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner

7. Profesorado
Dr. Alain Blomart - alain.blomart@htsi.url.edu
Hora de tutoria: Lunes de 11:30 a 12h con cita
Licenciado en Filología clasica de la Universidad de Bruselas, Dr. en Filosofia y Letras por la Sorbona;
Profesor Lector acreditado por la Generalitat (AQU), con un tramo de investigación reconocido. 20 años
de experiencia de docencia.

5

8. Observaciones
* La información referente al calendario académico, horarios lectivos, calendario de exámenes y
asignación de aulas se publicará oportunamente en el campus virtual y la web pública de la Facultad.
* La normativa académica de la Facultad es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
misma.
* El estudiante que no esté en clase cuando se hagan las actividades evaluables tales como
exposiciones, participación en debates, controles... obtendrá un 0 de aquella actividad o control. No se
repetirán estas actividades bajo ninguna circunstancia ni se acceptarán deberes ni trabajos fuera del
plazo establecido por el profesor. En casos de hospitalitzación o asistencia al juzgado debidamente
justificados, estas notas no serán tenidas en cuenta.
* Ordenadores y telefonia móvil: el uso de ordenadores y teléfonos móviles en aula se realizará sólo en
las ocasiones en las que el profesor lo estime oportuno.
Todos los dispositivos de telefonía móvil deberán permanecer apagados durante las horas de clase. Si
un estudiante lo utiliza, el profesor podrá invitarle a salir de la aula.
* El estudiante no tendrá acceso al examen final en primera convocatoria si no ha asistido a un 70% de
las clases.
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Grado en Gestión Turística y Hotelera
Curso: 2018-2019

Guia docente

Materia: 2º Idioma Francés
Asignatura: Francés III
Periodo: Semestre 5

Profesores:
Sra. Isabelle Pérez Martínez

Publicación para el uso exclusivo de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (Universitat Ramon Llull)
No se permite su reproducción total o parcial

MÓDULO: LENGUAS
MATERIA: 2º IDIOMA FRANCÉS
ASIGNATURA: FRANCÉS III
CÓDIGO: OB5FRA-III
IDIOMA: CASTELLANO
CURSO: 3
PERIODO: SEMESTRE 5
CREDITOS: 3 ECTS

1. Objetivos de la asignatura
El objetivo de la materia da una importancia primordial a la adquisición y desarrollo de las competencias
básicas que se incorporan al currículum del Grado, así como a los cuatro bloques en que se agrupan los
contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir,
conocimientos de la lengua y aspectos socioculturales y conciencia intercultural.

2. Competencias desarrolladas
Básicas
B01 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos del área.
B02 - Ser capaz de aplicar los conocimientos del área.
B03 - Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para resolver problemas, emitir
juicios reflexivos y/o tomar decisiones.
B04 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento tanto en la/s lengua/s propia/s como en, al
menos, dos lenguas extranjeras.
B05 - Ser capaz de aprender con autonomía y a lo largo del tiempo.

Generales
G06 - Empatía y comunicación interpersonal: ser capaz de comprender las emociones y los puntos de
vista de otras personas
G07 - Trabajo en equipo y colaboración: ser capaz de cooperar activa y solidariamente en la
consecución de objetivos comunes.
G09 - Sensibilidad y conocimiento intercultural y comprensión de la diversidad: ser capaz de entender e
interpretar la influencia de la cultura en los valores y comportamientos de las personas y las
organizaciones.
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Especificas
E21 - Conocer el léxico específico de los distintos ámbitos del sector turístico en, al menos, dos lenguas
extranjeras.

3. Contenido
Sesión 1: 1. Présentation du cours 2. Révision générale de grammaire première partie . Material
relacionado: Photocopies - Documents complémentaires - internetSesión 2: Révision générale 2ème partie . Material relacionado: Photocopies - Documents
complémentaires - internetSesión 3: les petites annonces - les offres d'emplois. Analyse -.Caractéristiques . Material relacionado:
Photocopies - Documents complémentaires - internet- Français du tourisme
Sesión 4: postuler Rédiger un CV . Material relacionado: Photocopies - Documents complémentairesinternet- Français du tourisme
Sesión 5: la lettre de motivation . Material relacionado: Photocopies- Documents complémentairesInternet- Français du tourisme
Sesión 6: L'entretien d'embauche (1). Material relacionado: Photocopies- Documents complémentairesInternet- Français du tourisme
Sesión 7: L'entretien d'embauche (2) le dépliant . Material relacionado: Photocopies- Documents
complémentaires- Internet- Français du tourisme
Sesión 8: Le monde du travail . Material relacionado: Photocopies- Documents complémentairesInternet- Français du tourisme
Sesión 9: Présentation et défense d'un dépliant (1) .
Sesión 10: Présentation et défense d'un dépliant (2).
Sesión 11: les différents types de tourisme (1): Caratérisations, évolutions, futur. Material relacionado:
Photocopies- Documents complémentaires- Internet- Français du tourisme
Sesión 12: les différents types de tourisme (2): Caratérisations, évolutions, futur. Material relacionado:
Photocopies- Documents complémentaires- Internet- Français du tourisme
Sesión 13: Révision . Material relacionado: Photocopies - Documents complémentaires - Internet

4. Metodología de enseñanza
Debates. Intercambio de opiniones sobre temas turísticos
Estudio de casos. Análisi de casos turísticos
Exposición del estudiante (individual o en grupo). Presentación de un tema turístico por cada
estudiante
Exposición del profesor. Repaso gramatical o de vocabulario
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Lecturas. Libro turístico "En Provence"
Role-playings. Diálogo par simular situaciones turísticas

5. Actividades de evaluación
Convocatoria Ordinaria
• Los estudiantes realizarán actividades que abarcan: Comprensión escrita (lectura: 10%);
Expresión escrita (3-4 redacciones: 10%); Expresión oral (presentación oral y/o ejercicios orales
en clase: 10%); Comprensión oral (10 %); Controles (Gramatica/vocabulario: 10%)
Trabajo académico (Individual - 60%)
Competencias evaluadas: G6, G7, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral ( diciembre)
Examen final (Individual - 40%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5

Comentarios de evaluación:
1. La evaluación consta de dos partes:
Trabajo académico 60%
Examen final 40% Nota mínima 5/10
2 La condición para poder presentar el examen final es tener un mínimo de 70% de asistencia a clase:
si un estudiante tiene menos de 70% de asistencia, tendrá que presentarse al examen en la segunda
convocatoria.
3. El examen final se realiza en dos partes: examen oral y examen escrito. El estudiante debe realizar
las dos partes en su totalidad para ser evaluado. Si el estudiante aprueba el examen oral, pero
suspende el examen escrito, la nota del examen oral se mantendrá para la convocatoria extraordinaria.
4. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un
NO PRESENTADO (NP). En este caso el estudiante tendrá que ir a la convocatoria extraordinaria.
5. Examen final
Si el estudiante no llega a la nota mínima de 5/10 en el examen final no se realizará la media, y deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
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Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6,G9,E21,B1,B2,B3,B4;B5

Para hacer la media de la asignatura, la nota mínima del examen final debe ser igual o superior a 5/10.
En el caso de no presentarse al examen oral y /o escrito o no alcanzar la nota mínima en el examen, no
se realizará la media y la asignatura quedará suspendida.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria ordinaria
• Los estudiantes deberán completar un porfolio que constará de varias partes, abarcando
ejercicios de comprensión escrita y oral, gramática y expresión escrita.
Trabajo académico (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 70%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21,B1, B2, B3, B4, B5

1. Examen final (Nota mínima: 5/10; nota máxima: 6/10: 70% de la nota final)
El examen final se realiza en 2 partes: el examen oral y el examen escrito que deberán realizarse en su
totalidad para ser evaluado. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o escrita no se calculará la
media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP). En este caso el estudiante tendrá que recuperar
el examen en la convocatoria extraordinaria.
2. Porfolio (Nota mínima: 5/10; nota máxima: 6/10: 30 % de la nota final)
La Coordinadora asignará un profesor a cada estudiante. El profesor se pondrá en contacto con el
estudiante al inicio del semestre para entregar el porfolio e informarle sobre el examen final. El portfolio
se deberá entregar en su totalidad, imprimido en papel, al profesor el día del examen, además de ser
enviado por mail al profesor (como copia digital).
3.Si el estudiante no se presenta al examen final, no entrega el porfolio o no llega a la nota mínima, no
se hace la media y el estudiante deberá ir a la convocatoria extraordinaria.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral- junio 2018
Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21,B1, B2, B3, B4, B5
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Comentarios de evaluación:
1. Examen final: (Nota mínima: 5/10. (100 % de la nota final) En el caso de no presentarse a la parte
oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP).
2. En el caso de no alcanzar la nota mínima en el examen, no se realizará la media y la asignatura
queda suspendida.
Reuniones de seguimiento
Semana 3
Semana 7
Semana 13

6. Bibliografía
Lecturas obligatorias
Anne-Marie Calmy, Le français du tourisme, Hachette Livre, 2004Ver capítulos/páginasModules 3 et 5
http://www.tv5.org
http://www.lepointdufle.fr
http://rfi.fr/

Lecturas recomendadas
Michel Boularès et Jean-Louis Frérot, Grammaire progressive du français, avec 400 exercices, Niveau
avancé, CLE international 2004.
Exercices de grammaire en contexte. Niveau avancé, Hachette livre, 2001
http://www.lechotouristique.com/
http://www.zevisit.fr

7. Profesorado
Sra. Isabelle Pérez Martínez - isabelle.perez@htsi.url.edu
Hora de tutoria: sur rendez-vous lundi de 11h30 à 12h00
28 años de experiencia impartiendo clases en diferentes instituciones y empresas.
Postgrau Especializació en l'ensenyament del Francés - UAB
Licence Lettres Modernes mention FLE - Montpellier
Licence Lettres Modernes - Montpellier
Licenciada en Filologia Romanica (Especialidad Francés)- UB
CAP:Certificat d'Aptituts Pedagogica
Nivell sufisencia de Català (nivell C)
Cursos de formación continua: Innovación Pedagógica
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Publicacion de articulos y animacion de tallers

8. Observaciones
* La información referente al calendario académico, horarios lectivos, calendario de exámenes y
asignación de aulas se publicará oportunamente en el campus virtual y la web pública de la Facultad.
* La normativa académica de la Facultad es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
misma.
* El estudiante que no esté en clase cuando se hagan las actividades evaluables tales como
exposiciones, participación en debates, controles... obtendrá un 0 de aquella actividad o control. No se
repetirán estas actividades bajo ninguna circunstancia ni se acceptarán deberes ni trabajos fuera del
plazo establecido por el profesor. En casos de hospitalitzación o asistencia al juzgado debidamente
justificados, estas notas no serán tenidas en cuenta.
* Ordenadores y telefonia móvil: el uso de ordenadores y teléfonos móviles en aula se realizará sólo en
las ocasiones en las que el profesor lo estime oportuno.
Todos los dispositivos de telefonía móvil deberán permanecer apagados durante las horas de clase. Si
un estudiante lo utiliza, el profesor podrá invitarle a salir de la aula.
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Grado en Gestión Turística y Hotelera
Curso: 2020-2021

Guia docente

Materia: 2º Idioma Francés
Asignatura: Francés III
Periodo: Semestre 5

Profesores:
Sra. Isabelle Pérez Martínez

Publicación para el uso exclusivo de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (Universitat Ramon Llull)
No se permite su reproducción total o parcial

MÓDULO: LENGUAS
MATERIA: 2º IDIOMA FRANCÉS
ASIGNATURA: FRANCÉS III
CÓDIGO: OB5FRA-III
IDIOMA: CASTELLANO
CURSO: 3
PERIODO: SEMESTRE 5
CREDITOS: 3 ECTS

1. Objetivos de la asignatura
El objetivo de la materia da una importancia primordial a la adquisición y desarrollo de las competencias
básicas que se incorporan al currículum del Grado, así como a los cuatro bloques en que se agrupan los
contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir,
conocimientos de la lengua y aspectos socioculturales y conciencia intercultural.

2. Competencias desarrolladas
Básicas
B01 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos del área.
B02 - Ser capaz de aplicar los conocimientos del área.
B03 - Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para resolver problemas, emitir
juicios reflexivos y/o tomar decisiones.
B05 - Ser capaz de aprender con autonomía y a lo largo del tiempo.

Generales
G06 - Empatía y comunicación interpersonal: ser capaz de comprender las emociones y los puntos de
vista de otras personas
G07 - Trabajo en equipo y colaboración: ser capaz de cooperar activa y solidariamente en la
consecución de objetivos comunes.
G09 - Sensibilidad y conocimiento intercultural y comprensión de la diversidad: ser capaz de entender e
interpretar la influencia de la cultura en los valores y comportamientos de las personas y las
organizaciones.
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Especificas
E21 - Conocer el léxico específico de los distintos ámbitos del sector turístico en, al menos, dos lenguas
extranjeras.

3. Contenido
Sesión 1: 1. Présentation du cours 2. Révision générale de grammaire première partie. Material
relacionado: Photocopies - Documents complémentaires - internetSesión 2: Révision générale de grammaire deuxième partie. Material relacionado: Photocopies Documents complémentaires - internetSesión 3: Projet: le CV : les petites annonces - les offres d'emplois. Analyse -.Caractéristiques CE - CO EE - Activités grammaticales . Material relacionado: Photocopies - Documents complémentaires internetSesión 4: Projet: le CV : postuler Rédiger un CV CE - CO - EE- EO- Activités grammaticales. Material
relacionado: Photocopies - Documents complémentaires - internetSesión 5: Projet: la lettre de motivation CE - CO - EE - EO. Material relacionado: Photocopies Documents complémentaires - internetSesión 6: Projet: L'entretien d'embauche (1) CO - EO . Material relacionado: Photocopies - Documents
complémentaires - internetSesión 7: Projet : L'entretien d'embauche (2) EO - . Material relacionado: Photocopies - Documents
complémentaires - internetSesión 8: les différents types de tourisme : Caratérisations, évolutions, futur CE - CO- EO- EE. Material
relacionado: Photocopies - Documents complémentaires - internetSesión 9: Projet: Le dépliant (1) CE - CO - EO - EE - Grammaire. Material relacionado: Photocopies Documents complémentaires - internetSesión 10: Projet: Le dépliant (2) CE - CO - EO - EE - Grammaire. Material relacionado: Photocopies Documents complémentaires - internetSesión 11: Projet: Le monde des plateforme locatives saisonnières (1) CE - CO - EO - EE - Grammaire.
Material relacionado: Photocopies - Documents complémentaires - internetSesión 12: Projet: Le monde des plateforme locatives saisonnières (2) CE - CO - EO - EE - Grammaire.
Material relacionado: Photocopies - Documents complémentaires - internetSesión 13: 1. Révisions 2. Compréhension orale examen . Material relacionado: Photocopies Documents complémentaires - internet-

4. Metodología de enseñanza
Debates. Intercambio de opiniones sobre temas turísticos
Estudio de casos. Análisi de casos turísticos
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Exposición del estudiante (individual o en grupo). Presentación de un tema turístico por cada
estudiante
Exposición del profesor. Repaso gramatical o de vocabulario
Proyecto tutorizado.

5. Actividades de evaluación
Convocatoria Ordinaria
• Los estudiantes realizarán actividades que abarcan: Comprensión escrita (lectura: 10%);
Expresión escrita (3-4 redacciones: 10%); Expresión oral (presentación oral y/o ejercicios orales
en clase: 10%); Comprensión oral (10 %); Controles (Gramatica/vocabulario: 10%)
Trabajo académico (Individual - 60%)
Competencias evaluadas: G6, G7, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral ( diciembre)
Examen final (Individual - 40%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5

1. La evaluación consta de dos partes:
Trabajo académico 60%
Examen final 40% Nota mínima 5/10
2. El examen final se realiza en dos partes: examen oral y examen escrito. El estudiante debe realizar
las dos partes para ser evaluado. Si el estudiante aprueba el examen oral, pero suspende el examen
escrito, la nota del examen oral se mantendrá para la convocatoria extraordinaria.
3. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un
NO PRESENTADO (NP). En este caso el estudiante tendrá que ir a la convocatoria extraordinaria.
4. Examen final
Si el estudiante no llega a la nota mínima de 5/10 en el examen final no se realizará la media, y deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6,G9,E21,B1,B2,B3,B4;B5
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Examen final 100%. No habrán trabajos académicos.
Para hacer la media de la asignatura, la nota mínima del examen final debe ser igual o superior a 5/10.
En el caso de no presentarse al examen oral y /o escrito o no alcanzar la nota mínima en el examen, no
se realizará la media y la asignatura quedará suspendida

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria ordinaria
• Los estudiantes deberán completar un porfolio que constará de varias partes, abarcando
ejercicios de comprensión escrita y oral, gramática y expresión escrita.
Trabajo académico (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 70%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21,B1, B2, B3, B4, B5

1. Examen final 70% (Nota mínima: 5/10)
El examen final se realiza en 2 partes: el examen oral y el examen escrito que deberán realizarse en su
totalidad para ser evaluado. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o escrita no se calculará la
media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP). En este caso el estudiante tendrá que recuperar
el examen en la convocatoria extraordinaria.
2. Porfolio (30 % de la nota final)
La Coordinadora asignará un profesor a cada estudiante. El profesor se pondrá en contacto con el
estudiante al inicio del semestre para entregar el porfolio e informarle sobre el examen final. El portfolio
se deberá entregar en su totalidad, imprimido en papel, al profesor el día del examen, además de ser
enviado por mail al profesor (como copia digital).
3.Si el estudiante no se presenta al examen final, no entrega el porfolio o no llega a la nota mínima, no
se hace la media y el estudiante deberá ir a la convocatoria extraordinaria.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes: Gramática, Comprensión escrita, oral,expresión escrita y oral
Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6,G9,E21,B1,B2,B3,B4,B5

1. Examen final: (Nota mínima: 5/10. (100 % de la nota final) En el caso de no presentarse a la parte
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oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP).
2. En el caso de no alcanzar la nota mínima en el examen, no se realizará la media y la asignatura
queda suspendida.
Reuniones de seguimiento
Semana 3
Semana 7
Semana 13

6. Bibliografía
Lecturas obligatorias
http://www.tv5.org
http://www.lepointdufle.fr
https://savoirs.rfi.fr/
Les 500 exercices de grammaire B1 + corrigés. Dominique JennepinYvonne DelatourMarie-Pierre
Caquineau-GündüzFrançoise Lesage-Langot- Hachette 2005
Anne-Marie Calmy, Le français du tourisme, Hachette Livre, 2004
Grammaire Progressive du Français - Niveau Intermédiaire + Corrigés- 4 ème edition 2018 CLE

Lecturas recomendadas
http://www.lechotouristique.com/
http://www.zevisit.fr
Le français en contexte spécial secteur du tourisme - Emdl. 2013
Pour parler affaires- Emdl

7. Profesorado
Sra. Isabelle Pérez Martínez (Profesor titular) - isabelle.perez@htsi.url.edu
Hora de tutoria: sur rendez-vous le mercredi
Originaria de la región parisina ( Val de Marne)
28 años de experiencia impartiendo clases en diferentes instituciones y empresas.
Postgrau Especializació en l'ensenyament del Francés - UAB
Licence Lettres Modernes mention FLE - Montpellier
Licence Lettres Modernes - Montpellier
Licenciada en Filologia Romanica (Especialidad Francés)- UB
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CAP:Certificat d'Aptituts Pedagogica
Nivell sufisencia de Català (nivell C)
Cursos de formación continua: Innovación Pedagógica
Publicacion de articulos y animacion de tallers

8. Observaciones
* La información referente al calendario académico, horarios lectivos, calendario de exámenes y
asignación de aulas se publicará oportunamente en el campus virtual y la web pública de la Facultad.
* La normativa académica de la Facultad es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
misma.
* El estudiante que no esté en clase cuando se hagan las actividades evaluables tales como
exposiciones, participación en debates, controles... obtendrá un 0 de aquella actividad o control. No se
repetirán estas actividades bajo ninguna circunstancia ni se acceptarán deberes ni trabajos fuera del
plazo establecido por el profesor. En casos de hospitalitzación o asistencia al juzgado debidamente
justificados, estas notas no serán tenidas en cuenta.
* Ordenadores y telefonia móvil: el uso de ordenadores y teléfonos móviles en aula se realizará sólo en
las ocasiones en las que el profesor lo estime oportuno.
Todos los dispositivos de telefonía móvil deberán permanecer apagados durante las horas de clase. Si
un estudiante lo utiliza, el profesor podrá invitarle a salir de la aula.
En caso de emergencia sanitaria la facultad retomará la actividad de la titulación de la siguiente manera:
La dirección de programas notificará a estudiantes y profesores el cambio a la nueva modalidad
indicando su periodo de vigencia y las recomendaciones oportunas.
*La actividad presencial se trasladará al entorno remoto a través del aula virtual y las herramientas de
videoconferencia de HTSI accesibles con las credenciales de los estudiantes.
*La actividad académica se mantendrá en los horarios y calendarios establecidos, pudiéndose adaptar
en otras franjas para facilitar el desarrollo de las actividades de consultas y tutorías.
* Los contenidos y actividades se mantendrán según lo planificado. En el caso de visitas o sesiones con
profesionales en el aula, estas podrían verse replanificadas o adaptadas por otras similares según las
circunstancias.
*El peso de las actividades de evaluación se mantiene, pudiéndose modificar las fechas de entrega si
las condiciones de confinamiento influyeran en el desarrollo de la actividad (por ejemplo recogida de
datos, entrevistas?) para no perjudicar al estudiante.
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1. Objetivos de la asignatura
El objetivo de la materia da una importancia primordial a la adquisición y desarrollo de las competencias
básicas que se incorporan al currículum del Grado, así como a los cuatro bloques en que se agrupan los
contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir,
conocimientos de la lengua y aspectos socioculturales y conciencia intercultural.

2. Competencias desarrolladas
Básicas
B01 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos del área.
B02 - Ser capaz de aplicar los conocimientos del área.
B03 - Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para resolver problemas, emitir
juicios reflexivos y/o tomar decisiones.
B04 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento tanto en la/s lengua/s propia/s como en, al
menos, dos lenguas extranjeras.
B05 - Ser capaz de aprender con autonomía y a lo largo del tiempo.

Generales
G06 - Empatía y comunicación interpersonal: ser capaz de comprender las emociones y los puntos de
vista de otras personas
G07 - Trabajo en equipo y colaboración: ser capaz de cooperar activa y solidariamente en la
consecución de objetivos comunes.
G09 - Sensibilidad y conocimiento intercultural y comprensión de la diversidad: ser capaz de entender e
interpretar la influencia de la cultura en los valores y comportamientos de las personas y las
organizaciones.
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Especificas
E21 - Conocer el léxico específico de los distintos ámbitos del sector turístico en, al menos, dos lenguas
extranjeras.

3. Contenido
Sesión 1: Présentation du cours: 2h/semaine, matériel, lecture, exposés oraux (thème et planification),
gram./voc. (révision et approfondissement), thèmes de dialogues touristiques (accueillir le touriste et
concevoir un produit touristique), CO (à maison). Dialogue et débat (article de journal) . Material
relacionado: Livre de lecture (À Paris) + documents (situations de dialogue du Français du tourisme ou
thème/article de journal)
Sesión 2: Monde du travail (1) + Gram.: révision des emplois du subj. + Débat sur le monde du travail ou
dialogue touristique. Material relacionado: Clés du Delf B2, chap. 3 (Monde du travail), p. 53-55 +
documents (gram., situations de dialogue du Français du tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 3: Monde du travail (2) + Gram.: opposition/concession + Voc. touristique 1 + Débat/dialogue
touristique. Material relacionado: Clés du Delf B2, p. 56-57 (textes sur le Monde du travail) et p. 61
(gram.) + documents (gtam., situations de dialogue du Français du tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 4: Monde du travail (3) + Gram.: expressions pour donner son avis + Voc. touristique 2 +
Débat/dialogue touristique. Material relacionado: Clés du Delf B2, p. 58-59 + documents (gram.,
situations de dialogue du Français du tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 5: Gram.: révision et approfondissement du conditionnel (présent et passé) et de l'hypothèse
("même si, sauf si, comme si") + Voc. touristique 3 + Débat/dialogue tourisitique. Material relacionado:
Clés du Delf B2, p.85 (gram.) + documents (gram., situations de dialogue du Français du tourisme ou
thème/article de journal)
Sesión 6: Test de grammaire/voc. + préparation du test de lecture + débat/dialogues touristiques +
activités variées. Material relacionado: Documents (grammaire, lecture À Paris, situations de dialogue du
Français du tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 7: Test de lecture + Début des exposés oraux (2 par semaine) + Débat/dialogues touristiques +
Activités variées (film, ...) . Material relacionado: Documents (lecture À Paris, situations de dialogue du
Français du tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 8: Gram.: locutions complexes pour indiquer l'hypothèse ("pour peu que, pourvu que, pour autant
que, si ... et que") + exposés + débat/dialogues touristiques + activités variées (film, ...). Material
relacionado: Clés du Delf B2, p.85 (gram.) + documents (gram., situations de dialogue du Français du
tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 9: Gram.: discours indirect (révision des temps, conjonctions et changement des indicateurs
temporels) + exposés + débat/dialogues touristiques + activités variées (film, ...). Material relacionado:
Clés du Delf B2, p. 109 (gram.) + documents (situations de dialogue du Français du tourisme ou
thème/article de journal)
Sesión 10: Gram.: révision de quelques expressions de causes/conséquence et éventuellement d'autres

2

aspects (adj./pronoms indéfinis, ...) + exposés + débat/dialogues touristiques + activités variées (film, ...).
Material relacionado: Clés du Delf B2, p. 13 (gram.) + documents (gram., situations de dialogue du
Français du tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 11: Test de gram./voc. + exposés + débat/dialogues touristiques + activités variées (film, ...).
Material relacionado: Documents (situations de dialogue du Français du tourisme ou thème/article de
journal)
Sesión 12: Révision et éventuellement 2e test de lecture et/ou CO + derniers exposés + débat/dialogues
touristiques + activités variées. Material relacionado: Documents (gram., situations de dialogue du
Français du tourisme ou thème/article de journal)
Sesión 13: Examen: Compréhension orale + Révision globale + préparation pour l'examen (écrit et oral).
Material relacionado: Clés du Delf B2 + documents (gram., situations de dialogue du Français du
tourisme)

4. Metodología de enseñanza
Búsqueda de información y preparación y organización del material. Necesaria para realizar la
presentación oral
Exposición del estudiante (individual o en grupo). Presentación de un tema turístico por cada
estudiante
Exposición del profesor. Repaso gramatical o de vocabulario
Lecturas. Lectura d'un libro turístico sobre París
Ejercicios prácticos. Ejercicios de gramática de nivel avanzado
Debates. Intercambio de opiniones sobre temas turísticos
Role-playings. Diálogos por grupo de 2 o más sobre situaciones relacionadas con el mundo del turismo

5. Actividades de evaluación
Convocatoria Ordinaria
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 40%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Los estudiantes realizarán actividades que abarcan: Comprensión escrita y oral (webs de
internet, 15%), Expresión escrita (15%), Controles (vocabulario/gramática, 15%), Expresión oral
(presentación oral y/o ejercicios orales en clase, 15%). Cada semana se deberá realizar una de
las actividades.
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Trabajo académico (Individual - 60%)
Competencias evaluadas: G6, G7, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5

1. La evaluación consta de dos partes:
Trabajo académico 60%
Examen final 40% Nota mínima 5/10
2. El examen final se realiza en dos partes: examen oral y examen escrito. El estudiante debe realizar
las dos partes para ser evaluado. Si el estudiante aprueba el examen oral, pero suspende el examen
escrito, la nota del examen oral se mantendrá para la convocatoria extraordinaria.
3. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un
NO PRESENTADO (NP). En este caso el estudiante tendrá que ir a la convocatoria extraordinaria.
4. Examen final
Si el estudiante no llega a la nota mínima de 5/10 en el examen final no se realizará la media, y deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5

Examen final 100%. No habrán trabajos académicos.
Para hacer la media de la asignatura, la nota mínima del examen final debe ser igual o superior a 5/10.
En el caso de no presentarse al examen oral y /o escrito o no alcanzar la nota mínima en el examen, no
se realizará la media y la asignatura quedará suspendida

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria ordinaria
• Los estudiantes deberán completar un porfolio que constará de varias partes, abarcando
ejercicios de comprensión escrita y oral, gramática y expresión escrita.
Trabajo académico (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, E21, G6, G9
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 70%)
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Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, E21, G6, G9

1. Examen final (Nota mínima: 5/10). El examen final se realiza en 2 partes: el examen oral y el examen
escrito que deberán realizarse para ser evaluado. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o
escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP). En este caso el
estudiante tendrá que recuperar el examen en la convocatoria extraordinaria. Si el estudiante aprueba el
examen oral, pero suspende el examen escrito, la nota del examen oral se mantendrá para la
convocatoria extraordinaria
2. Porfolio. (30% de la nota final)
La Coordinadora asignará un profesor a cada estudiante. El profesor se pondrá en contacto con el
estudiante al inicio del semestre para entregar el porfolio e informarle sobre el examen final. El portfolio
se deberá entregar en su totalidad, imprimido en papel, al profesor el día del examen, además de ser
enviado por mail al profesor (como copia digital).
3. Si el estudiante no se presenta al examen final, no entrega el porfolio o no llega a la nota mínima no
se hace la media y el estudiante deberá ir a la convocatoria extraordinaria.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes: Gramática, Comprensión escrita, oral,expresión escrita y oral
Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5

1. Examen final: (Nota mínima: 5/10. (100 % de la nota final) En el caso de no presentarse a la parte
oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP).
2. En el caso de no alcanzar la nota mínima en el examen, no se realizará la media y la asignatura
queda suspendida.
Reuniones de seguimiento
Semana 3
Semana 7
Semana 13

6. Bibliografía
Lecturas obligatorias
Anne-Marie CALMY, Le français du tourisme, Hachette, 2004Ver capítulos/páginasModules 1, 3, 5
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Marie Bretonnier, Emmanuel Godard, Philippe Liria, Marion Mistichelli, Jean-Paul Sigé, Les clés du
Nouveau Delf B2, Barcelone: Difusión Fle ? Ed. Maison des langues, 2007.
Régine Boutégège - Susanna Longo, À Paris, Black Cat-Cideb, 2008

Lecturas recomendadas
http://www.tv5.org
http://www.lechotouristique.com/
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner
Anne Akyüz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Joëlle Bonenfant, Marie-Françoise Orne-Gliemann, Focus.
Grammaire du français. Paris: Hachette, 2015.
Michel Boularès et Jean-Louis Frérot, Grammaire progressive du français, avec 400 exercices, Niveau
avancé, CLE international, 2004.

7. Profesorado
Dr. Alain Blomart (Profesor titular) - alain.blomart@htsi.url.edu
Hora de tutoria: Lunes de 11:30 a 12h con cita
Belga, licenciatura en filología clásica (Universidad de Bruselas), doctorado en Humanidades a la
Universidad de la Sorbona (París), más de 20 años de experiencia de docencia, nivel C de catalán,
acreditación de recerca como profesor lector (agencia catalana de recerca AQU)

8. Observaciones
* La información referente al calendario académico, horarios lectivos, calendario de exámenes y
asignación de aulas se publicará oportunamente en el campus virtual y la web pública de la Facultad.
* La normativa académica de la Facultad es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
misma.
* El estudiante que no esté en clase cuando se hagan las actividades evaluables tales como
exposiciones, participación en debates, controles... obtendrá un 0 de aquella actividad o control. No se
repetirán estas actividades bajo ninguna circunstancia ni se aceptarán deberes ni trabajos fuera del
plazo establecido por el profesor. En casos de hospitalización o asistencia al juzgado debidamente
justificados, estas notas no serán tenidas en cuenta.
* Ordenadores y telefonía móvil: el uso de ordenadores y teléfonos móviles en aula se realizará sólo en
las ocasiones en las que el profesor lo estime oportuno.
Todos los dispositivos de telefonía móvil deberán permanecer apagados durante las horas de clase. Si
un estudiante lo utiliza, el profesor podrá invitarle a salir de la aula.
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* En caso de emergencia sanitaria la facultad retomará la actividad de la titulación de la siguiente
manera:
- La dirección de programas notificará a estudiantes y profesores el cambio a la nueva modalidad
indicando su periodo de vigencia y las recomendaciones oportunas.
- La actividad presencial se trasladará al entorno remoto a través del aula virtual y las herramientas de
videoconferencia de HTSI accesibles con las credenciales de los estudiantes.
- La actividad académica se mantendrá en los horarios y calendarios establecidos, pudiéndose adaptar
en otras franjas para facilitar el desarrollo de las actividades de consultas y tutorías.
- Los contenidos y actividades se mantendrán según lo planificado. En el caso de visitas o sesiones con
profesionales en el aula, estas podrían verse replanificadas o adaptadas por otras similares según las
circunstancias.
- El peso de las actividades de evaluación se mantiene, pudiéndose modificar las fechas de entrega si
las condiciones de confinamiento influyeran en el desarrollo de la actividad (por ejemplo recogida de
datos, entrevistas?) para no perjudicar al estudiante.
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CÓDIGO: OB5FRA-III
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CURSO: 3
PERIODO: SEMESTRE 5
CREDITOS: 3 ECTS

1. Objetivos de la asignatura
El objetivo de la materia da una importancia primordial a la adquisición y desarrollo de las competencias
básicas que se incorporan al currículum del Grado, así como a los cuatro bloques en que se agrupan los
contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir,
conocimientos de la lengua y aspectos socioculturales y conciencia intercultural.

2. Competencias desarrolladas
Básicas
B01 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos del área.
B02 - Ser capaz de aplicar los conocimientos del área.
B03 - Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para resolver problemas, emitir
juicios reflexivos y/o tomar decisiones.
B04 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento tanto en la/s lengua/s propia/s como en, al
menos, dos lenguas extranjeras.
B05 - Ser capaz de aprender con autonomía y a lo largo del tiempo.

Generales
G06 - Empatía y comunicación interpersonal: ser capaz de comprender las emociones y los puntos de
vista de otras personas
G07 - Trabajo en equipo y colaboración: ser capaz de cooperar activa y solidariamente en la
consecución de objetivos comunes.
G09 - Sensibilidad y conocimiento intercultural y comprensión de la diversidad: ser capaz de entender e
interpretar la influencia de la cultura en los valores y comportamientos de las personas y las
organizaciones.
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Especificas
E21 - Conocer el léxico específico de los distintos ámbitos del sector turístico en, al menos, dos lenguas
extranjeras.

3. Contenido
Sesión 1: Révision générale Temps verbaux : Présent ,passé, futur. Material relacionado: Photocopies
Internet Focus Grammaire du français WWW.Lepointdufle
Sesión 2: Temps verbaux : Présent ,passé, futur. Material relacionado: Photocopies
Sesión 3: Module 6 unité 1 au coeur de l'évenementiel Découvrir l'organisation d'un événement, ses
prestataires et ses professionnels Conditionnel présent Hypothèse,conditionnel présent, adjectifs indéfini
Rédaction 1. Material relacionado: Le français en contexte Photocopies Internet
Sesión 4: Module 6 Les connecteurs d'opposition et de concession Expression orale .Débat. Material
relacionado: Le français en contexte Photocopies Documents complémentaires Grammaire progressive
du français niveau intermédiaire.
Sesión 5: Vendez vos produits et services Le pronom relatif Dont Le subjonctif présent Les adverbes en
ment. Material relacionado: Objectif Express Le monde professionnel en français Tv5
Sesión 6: Vendez vos produits et services Le pronom relatif Dont Le subjonctif présent Les adverbes en
men
Rédaction
2.
Material
relacionado:
Documents
complémentaires
http://www.lesvillagesvacances.com
Sesión 7: Adquérir une exprérience professionnelle. Material relacionado:
Sesión 8: L'entretien d'embauche . Material relacionado: Photocopies documents authentiques
Sesión 9: Le monde du tourisme. Activité : Chercher un lieu d 'intérêt touristique et faire une demande
de renseignement. Redaction 3 . Material relacionado: Internet
Sesión 10: Lettre de remerciment Activié .Préparation de la présentation .. Material relacionado:
photocopies Documents complémentaires Internet
Sesión 11: Présentation de l'activité. Material relacionado: Documents complémentaires
Sesión 12: Réflexion sur les présentations. Préparation des oraux. Rédaction 4. Material relacionado:
Photocopies
Sesión 13: Révision. Examen de compréhension orale de l'examen de la convocation ordinaire. Material
relacionado: Photocopies

4. Metodología de enseñanza
Exposición del profesor. Ejecución de tareas, casos practicos .Dinámica del grupo. Discución y
reflexion sobre los contenidos
Lecturas. Propuesta de lecturas relacionadas con los temas tratados con el objetivo de ampliar el
vocabulario . Las lecturas podrán ser de livros o articulos de prensa especializada.
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Role-playings. Los alumnos realizarán actividades simulando situaciones reales.
Estudio de casos. Los alumnos deberán analizar situaciones profesionales
Exposición del estudiante (individual o en grupo). El alumno debera exponer delante de sus
compañeros un producto turistico o un tema en relacion al turismo.
Búsqueda de información y preparación y organización del material. Todos los temas trabajados
en clase serán impliados con apuntes, con articulos y pagina web
Ejercicios prácticos. Se haran en relación con la gramática

5. Actividades de evaluación
Convocatoria Ordinaria
• Los alumnos realizarán actividades que abarcan: Comprensión escrita, (Webs de internet (10%),
Expresión escrita (4 redacciones (10%). Controles (vocabulario/ Gramática (10%), Expresión oral
(presentación oral y/o ejercicios orales en clase). (10%) La comprensión oral (TV5 monde)) (10 %)
Participación. (10%) Cada semana se deberá realizar una de las actividades.
Trabajo académico (Individual - 60%)
Competencias evaluadas: G6, G7, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral ( diciembre)
Examen final (Individual - 40%)
Competencias evaluadas: G6,G9,E21,B1,B2;B3,B4,B5

1. La evaluación consta de dos partes:
Trabajo académico 60%
Examen final 40% Nota mínima 5/10
2. El examen final se realiza en dos partes: examen oral y examen escrito. El estudiante debe realizar
las dos partes para ser evaluado. Si el estudiante aprueba el examen oral, pero suspende el examen
escrito, la nota del examen oral se mantendrá para la convocatoria extraordinaria.
3. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un
NO PRESENTADO (NP). En este caso el estudiante tendrá que ir a la convocatoria extraordinaria.
4. Examen final
Si el estudiante no llega a la nota mínima de 5/10 en el examen final no se realizará la media, y deberá
presentarse a la convocatoria extraordinaria.
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Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5

Para hacer la media de la asignatura, la nota mínima del examen final debe ser igual o superior a 5/10.
En el caso de no presentarse al examen oral y /o escrito o no alcanzar la nota mínima en el examen, no
se realizará la media y la asignatura quedará suspendida.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria ordinaria
• Los alumnos deberán completar un porfolio que constará de varias partes, abarcando
ejercicios de comprensión escrita y oral, gramática,y expresión escrita.
Trabajo académico (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21, B1, B2, B3, B4, B5
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 70%)
Competencias evaluadas: G6, G9, E21,B1, B2, B3, B4, B5

Comentarios de evaluación:
1. Examen final 70%(Nota mínima: 5/10). El examen final se realiza en 2 partes: el examen oral y el
examen escrito deberán realizarse para ser evaluado. En el caso de no presentarse a la parte oral y/o
escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP). En este caso el
estudiante tendrá que recuperar el examen en la convocatoria extraordinaria. Si el estudiante aprueba el
examen oral, pero suspende el examen escrito, la nota del examen oral se mantendrá para la
convocatoria extraordinaria
2. Porfolio. (30% de la nota final)
La Coordinadora asignará un profesor a cada estudiante. El profesor se pondrá en contacto con el
estudiante al inicio del semestre para entregar el porfolio e informarle sobre el examen final. La fecha de
entrega del porfolio el día del examen final. Se deberá mandar por mail y entregar en su totalidad y en
papel al profesor el día del examen.
3.Si el estudiante no se presenta al examen final, no entrega el porfolio o no llega a la nota mínima no
se hace la media y el estudiante deberá ir a la convocatoria extraordinaria.
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Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria extraordinaria
• Consta de 5 partes : Gramática, Comprensión escrita, Comprensión oral.Expresión escrita y
Expresión oral
Examen final (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: G6,G9,E21,B1,B2,B3,B4,B5

Comentarios de evaluación:
1. Examen final: (Nota mínima: 5/10. (100 % de la nota final) En el caso de no presentarse a la parte
oral y/o escrita no se calculará la media y la nota final será un NO PRESENTADO (NP).
2. En el caso de no alcanzar la nota mínima en el examen, no se realizará la media y la asignatura
queda suspendida.
Reuniones de seguimiento
Semana 3 (Ene, 01/1900)
Semana 7 (Ene, 01/1900)
Semana 13 (Ene, 01/1900)

6. Bibliografía
Lecturas obligatorias
Laygues,A.,Coll,A.(2014) Le Français en contexte Tourisme, Paris: Éditions Maison de languesVer
capítulos/páginasModule 6
http://www.tv5.org
http://www.lepointdufle.fr
http://rfi.fr/
Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin, Objectif Express 2 B1/B2.1, Paris, Hachette

Lecturas recomendadas
http://www.lechotouristique.com/
http://www.zevisit.fr
Aküz,A.,Bazelle-Shahmaei,B.;Bonenfant,J.;Orne-Gliemann,M.(2015)FOCUS
français.Paris: Hachette

Grammaire
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7. Profesorado
Sra. Marie-Anne Lequenne (Profesor titular) - annemarie.lequenne@htsi.url.edu
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Hora de tutoria: Sur rendez-vous
Mas de 30 años de experiencia impartiendo clases en diferentes instituciones y empresas .
Diplomada en Turismo por CETA (Centro de Estudios Técnicos Aplicados),Barcelona
Licenciada en Psicología (Especialidad Escolar) por la Universidad de Barcelona.
Cursos de formación continua: Innovación Pedagógica

8. Observaciones
* La información referente al calendario académico, horarios lectivos, calendario de exámenes y
asignación de aulas se publicará oportunamente en el campus virtual y la web pública de la Facultad.
* La normativa académica de la Facultad es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
misma.
* El estudiante que no esté en clase cuando se hagan las actividades evaluables tales como
exposiciones, participación en debates, controles... obtendrá un 0 de aquella actividad o control. No se
repetirán estas actividades bajo ninguna circunstancia ni se aceptarán deberes ni trabajos fuera del
plazo establecido por el profesor. En casos de hospitalitzación o asistencia al juzgado debidamente
justificados, estas notas no serán tenidas en cuenta.
* Ordenadores y telefonía móvil: el uso de ordenadores y teléfonos móviles en aula se realizará sólo en
las ocasiones en las que el profesor lo estime oportuno.
Todos los dispositivos de telefonía móvil deberán permanecer apagados durante las horas de clase. Si
un estudiante lo utiliza, el profesor podrá invitarle a salir de la aula.
En caso de emergencia sanitaria la facultad retomará la actividad de la titulación de la siguiente manera:
La dirección de programas notificará a estudiantes y profesores el cambio a la nueva modalidad
indicando su periodo de vigencia y las recomendaciones oportunas.
*La actividad presencial se trasladará al entorno remoto a través del aula virtual y las herramientas de
videoconferencia de HTSI accesibles con las credenciales de los estudiantes.
*La actividad académica se mantendrá en los horarios y calendarios establecidos, pudiéndose adaptar
en otras franjas para facilitar el desarrollo de las actividades de consultas y tutorías.
* Los contenidos y actividades se mantendrán según lo planificado. En el caso de visitas o sesiones con
profesionales en el aula, estas podrían verse replanificadas o adaptadas por otras similares según las
circunstancias.
*El peso de las actividades de evaluación se mantiene, pudiéndose modificar las fechas de entrega si
las condiciones de confinamiento influyeran en el desarrollo de la actividad (por ejemplo recogida de
datos, entrevistas?) para no perjudicar al estudiante.
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