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Profesora/Tutora: Marta Iguacel Pérez
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Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Lengua Moderna II - Lengua Extranjera. Francés, que
tiene por objetivo completar la formación ya iniciada en el primer curso.

Para la preparación de la misma cuenta con:

a) El texto base: Popa-Liseanu, D. & Leguen, B. & Ameye, S. (2002): Entrée en Scène.
Méthode de Français Langue Étrangère en Quatre Actes. Première Partie. Incluye 2 CD.
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56792202&_dad=portal&_schema=PORTAL&idA
signatura=64012058&idTitulacion=
c) Mi apoyo como Profesora-Tutora, mediante:

- Tutoría Presencial: que se desarrolla con carácter quincenal, en el Centro de Calatayud, los
martes 17 y 31 de octubre, 14 y 28 de noviembre, 12 de diciembre de 2017 y 9 de enero de
2018, de 16:45 a 18:15 horas, con carácter quincenal en el aula 206, en la cual se le ayudará a
planificar su aprendizaje y se resolverán las dudas que se le planteen; asimismo, se
proporcionarán actividades complementarias para facilitar el autoaprendizaje y se explicarán
los puntos gramaticales de cada unidad que presenten mayor dificultad.

- Tutoría AVIP: que se emitirá quincenalmente en las fechas anteriormente indicadas. Se
seguirá una dinámica similar a la de la tutoría presencial. Dada la particularidad de las clases
virtuales, se recomienda trabajar previamente en la audición de los documentos propuestos y
en la comprensión de los mismos, así como de los puntos teóricos que correspondan. Solo de
este modo, se podrá sacar el máximo rendimiento a la tutoría. Se anunciarán en el foro las
posibles modificaciones en la programación así como las unidades que se tratarán con al
menos una semana de antelación.
Del mismo modo se publicará en el foro el enlace necesario para acceder a la grabación de las
tutorías.

- Curso Virtual: en el cual se insistirá en la competencia léxica y gramatical, en la comprensión
oral, partiendo de una amplia tipología textual oral auténtica y en la competencia comunicativa
escrita, mediante el desarrollo de la comprensión y de la expresión.

Se recomienda leer con mucha atención la guía docente y seguir las pautas de trabajo
marcadas en ella.

A principios del cuatrimestre, se fijarán con exactitud las fechas de entrega de las pruebas de
evaluación continua (PEC) y se especificará el peso que tiene estas pruebas en la evaluación
final. La evaluación continua se considera un procedimiento de refuerzo y mejora progresiva de
los aprendizajes y resultados y, en ningún caso, baja la nota final.
- Prácticas: desde la plataforma virtual, se recomendarán actividades complementarias
diferentes de los ejercicios propuestos en la unidad.
Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

17/10/2017 Acte I: scènes I-III
31/10/2017 Acte I: scènes IV-VI
14/11/2017 Acte I: scènes VII-Répétition Générale
28/11/2017 Acte II: scènes I-IV
12/12/2017 Acte II: scènes V-VII-Répétition Générale
09/01/2018 Révision générale

En la seguridad de que con su esfuerzo, el apoyo tutorial y la intercomunicación con sus
compañeros, superará con éxito el estudio de esta asignatura, y esperando su asistencia al
Centro cuando le sea posible, le envío un cordial saludo.

Marta Iguacel Pérez
Profesora-Tutora
Calatayud, 27 de septiembre de 2017

