
IES ATENEA  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  C.F.G.S.Dirección en Servicios de Restauración  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA FRANCÉS CÓDIGO - 0180 

 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 

DIRECCIÓN EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesora: Carmen Ridao Pérez 

Curso 2020-2021 

 

 



IES ATENEA  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  C.F.G.S.Dirección en Servicios de Restauración  2 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO PROFESIONAL: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 

CÓDIGO - 0180 

 

Profesora: Carmen Ridao Pérez 

 

1.- INTRODUCCIÓN: 

 

El Módulo Profesional asociado a unidades de competencia de Francés se imparte en el 

Ciclo Formativo de Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración, de la 

familia profesional de Hostelería y Turismo de la Formación Profesional Específica, 

recogido en la siguiente normativa: 

 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, de ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

Decreto 436/2008 de 2 de septiembre, de la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial. 

Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, del título de Técnico Superior en Dirección de 

Servicios en Restauración. 

Orden 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración,  de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Junta de 

Andalucía. 

 

El acceso al Ciclo se realiza habiendo obtenido el  título de Bachillerato o mediante 

prueba de acceso. 

 

Duración del módulo:   128 horas, distribuidas en  4  horas semanales, recomendando 

una sesión por día de la semana. 

Equivalencia en créditos ECTS: 7 

Duración del Ciclo Formativo: 2.000 horas. 

Nivel: Primer Curso del Ciclo formativo de Grado Superior de Título de Técnico 

Superior en Dirección de Servicios en Restauración. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican a todos los procesos o 

productos de servicio. 

 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES:  

 

Competencia General: 

 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeño de actividades 

relacionadas con las actividades de la dirección de servicios de restauración.  

La tarea del director de servicios de restauración incluye el desarrollo de los procesos 

relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en 

francés. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

 

a) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, 

identificando las características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, 

sugerencias y reclamaciones, pudiendo utilizar, al menos, dos lenguas extranjeras. 

 

b) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando una 

segunda lengua extranjera.  

 

-  El desarrollo de los procesos incluidos en las actividades de la dirección de servicios 

de restauración en una segunda lengua extranjera.  

 

-  La formalización de documentos asociados a las actividades de la dirección de 

servicios de restauración en una segunda lengua extranjera.  

 

-  La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 

(quejas, reclamaciones...), en una segunda lengua extranjera en función de las 

necesidades de ejecución.  

 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

RELACIONADAS: 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 

a) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes, para 

cumplir con sus expectativas y lograr su satisfacción. 

 

b) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

su ámbito de trabajo. 

 

 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO: 

 

RA1.- Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 

orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global 

del mensaje.  
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Criterios de evaluación del RA1:  

 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.  

b) Se ha captado la idea principal del mensaje.  

c) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo.  

d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor.  

e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de 

comunicación.  

f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada.  

g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada.  

 

RA2.- Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos.  

 

Criterios de evaluación del RA2:  

 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional.  

b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada.  

c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión.  

d) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, 

utilizando materiales de consulta y diccionarios técnicos.  

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos. E-mail, fax.  

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.  

g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el 

estilo y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos  

poco frecuentes. 
 

RA3.- Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 

propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas.  

 

Criterios de evaluación del RA3:  

 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de 

interacción.  

b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.  

c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional.  

d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.  

e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector 

profesional.  

f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema 

dentro de su especialidad.  

g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel.  

h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión.  

i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases de 
estructura sencilla. 

 

 

 

 

 



IES ATENEA  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  C.F.G.S.Dirección en Servicios de Restauración  5 

RA4.- Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos.  

 

Criterios de evaluación del RA4:  

 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos.  

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.  

c) Se ha redactado un breve currículum vitae.  

d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas 

aportadas.  

e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico.  

f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos 

dados.  

g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno 

profesional.  
  

RA5.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua 

extranjera.  

 

Criterios de evaluación del RA5:  

 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera.  

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.  

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera.  

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier 

tipo de texto.  

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera.  

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.  

 

 

4.- CONTENIDOS BÁSICOS: 
 

4.1. Reconocimiento de mensajes orales:  

 

-  Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas: habituales, personales y 

profesionales.  

 

-  Mensajes sencillos directos, telefónicos, grabados y audiovisuales.  

 

-  Terminología específica del sector turístico.  

 

-  Ideas principales.  

 

-  Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales, nexos.  

 

-  Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos.  
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4.2.- Interpretación de mensajes escritos:  

 

-  Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones tanto de la 

vida profesional como cotidiana (hojas de reclamaciones, quejas, solicitudes de reserva, 

cuestionario de satisfacción, entre otros).  

 

-  Terminología específica del sector turístico.  

 

-  Ideas principales.  

 

- Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxes, 

reclamaciones, entre otros).  

 

-  Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales y nexos.  

 

-  Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.  

 

4.3.- Producción de mensajes orales:  

 

-  Creación de la comunicación oral.  

  

•    Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.  

•  Participación en conversaciones y exposiciones relativas a situaciones de la vida        

profesional.  

•  Terminología específica del sector turístico  

•  Expresión fónica, entonación y ritmo.  

•  Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro.  

 •  Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración, 

tiempos verbales y nexos).  

 •  Fonética. Expresión fónica, entonación y ritmo.  

 

-  Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.  

 

 •  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.  

 •  Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.  

 •  Utilización de recursos lingüísticos y semánticos (sinonimia).  

 • Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de 

entonación.  

 

4.4.- Elaboración de textos escritos: 

 

- Redacción de documentos «modelo» específicos relacionados con aspectos 

profesionales.  

 

 •  Currículum vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax.  

 •  Terminología específica, seleccionando la acepción correcta en el diccionario técnico 

según el contexto.  

 

-  Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración, 
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tiempos verbales y nexos).  

 

-  Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.  

 

-  Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación escrita.  

 

 •  Fórmulas epistolares. Estructuras de encabezamiento, desarrollo y despedida.  

 •  Estructura de un e-mail, fax, burofax, CV, así como de otros documentos estándar.  

 

-  Coherencia textual.  

 

 •  Tipo y formato de texto.  

 •  Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante.  

 •  Uso de los signos de puntuación.  

 

 

4.5.- Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación:  

 

-  Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos.  

 

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

  

-  Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores.  

 

•  Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante.  

•  Uso de los signos de puntuación.  

 

4.6.- Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación:  

 

-  Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos.  

 

-  Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales.  

 

-  Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa.  

 

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 

resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

 

- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
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5.- DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 
 

Procedimientos 

 

Escuchar: 

 

- Escuchar canciones para identificar el idioma 

- Identificación de entonaciones 

- Escucha y repetición de palabras 

- Reconocimientos de sonidos 

- Escucha de diálogos 

- Interrelación de dibujos y mensajes orales 

- Identificación de frases 

- Obtención de información específica para completar un texto. Realizar actividades de 

verdadero/falso. 

- Discriminación de información. 

- Identificación de la liaison 

- Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía 

- Identificar errores 

 

Conversar y hablar: 

 

- Escucha y repetición de palabras 

- Juegos de deletrear 

- Explicación de situaciones 

- Juegos de rol 

- Presentación oral de sí mismo a la clase y de su compañero/a 

- Representación de diálogos 

- Entrevista al compañero sobre su familia. 

- Respuesta a preguntas establecidas 

- Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre un tema 

 

Leer: 

 

- Reconocimiento del francés escrito 

- Lectura en voz alta 

- Deducción de significados 

- Discriminación de frases (francés/otros idiomas) 

- Localización de información específica 

-Búsqueda de la expresión equivalente en su lengua materna 

- Escucha y repetición de sonidos 

- Deducción de reglas gramaticales 

- Identificación de las Liaisons 

 

Escribir: 

 

- Copia de frases y palabras en el cuaderno 

- Completar textos 

- Redacción de las actividades 

- Conjugación de verbos en presente de indicativo 
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Conceptos 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 

Habilidades comunicativas: 

 

- Deletrear: (A) comme Ananas, (I) comme dans kiwi,…etc. 

- Saludar y decir adiós: Salut! Bonjour! Ça va? Bonne nuit,…etc. 

- Identificación de un lugar a partir de una descripción 

- Descripción de una habitación/sala de restaurante 

 

 

Léxico 

 

- El alfabeto 

- Los saludos 

- La identidad: Comment tu t’appelles? Je m’appelle Ana. Je me présente. Je vous 

présente. Enchanté(e). 

- Los números 

- Los días de la semana 

- Los meses del año 

- Las estaciones del año 

- Descripción de los datos/contacto de un hotel 

- Descripción del organigrama de un hotel y los oficios en hostelería: Les métiers de 

l’hôtellerie et de la restauration 

 

- Vocabulario para hacer reservas, confirmación, modificación  y anulación 

- Las horas – la expresión del tiempo 

- Acogida de los clientes, fichas de clientes 

- Tomar una comanda en el restaurante 

- Descripción de menús (desayuno, almuerzo, cenas) y cartas 

- Alimentos, platos, recetas 

 

- El mobiliario de una habitación, restaurante y cocina. 

- Descripción de un lugar: elementos de la ciudad 

- Expresión de la obligación: Je dois faire la cuisine, il faut faire la vaisselle, je mets les 

couverts, je range la salle,…etc. 

- Los colores 

- Las nacionalidades 

- Expresión del tiempo atmosférico: il fait beau, il y a de l’orage, il pleut, il gèle, il fait 

gris,… 

- Los medios de transporte 

 

 

Gramática 

 

- Los artículos definidos: le, la, l’, les 

- Los artículos indefinidos: un, une, des 

- Los artículos contractos: au/ à la /à l’/ aux 
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- Los artículos partitivos: du / de la /  de l’/  des 

- Los superlativos relativos: le / la / les  +  plus/moins 

- Los pronombres personales sujetos: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles 

- Los pronombres personales tónicos: moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles 

- Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les 

- Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur 

- La interrogación 

- La negación: ne/n’…pas,  ne…pas de… 

- Los adjetivos (concordancia de género y número) 

- El pronombre impersonal on : On y va, On parle, On écoute 

- El presentativo c’est/ ce sont + nombre 

- Los adjetivos posesivos de un solo poseedor: mon/ ma/ mes/ ton/ ta/ tes /son /sa / ses 

- El presente progresivo: être en train de + infinitif 

- Las preposiciones de lugar: dans, sur, sous, entre, à côté de, devant, derrière, à 

gauche, à droite,…etc. 

- Adverbios de cantidad: un peu de/ assez de / pas assez de/ beaucoup de/ pas beaucoup 

de/ trop de/ pas trop de. 

- Adverbios terminados en –ment. 

- Frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, depuis… 

- La comparación: plus/moins/aussi + adjectitif + que…. Plus de/ Moins de/ autant de + 

nom + que… 

- Los adjetivos demostrativos: ce/cet; cette; ces 

- La expresión de obligación: il faut + infinitif; devoir + infinitif 

- Expresión de deseo, el condicional presente de cortesía: je voudrais… 

- Los pronombres posesivos: le mien, la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne, 

le/la nôtre, les nôtres, le/la vôtre, les vôtres, le/la leur, les leurs.  

- Las preposiciones de lugar 

- Las palabras interrogativas: Comment?, Quel(s)? Quelle(s)?, Oú?, Porquoi?, Qui?, 

Quand? Combien?, Que?, Quoi? 

- Los precios: Ça coûte combien?, C’est pour combien de nuits? 

- Expresión de la queja 

- El pronombre y : Je suis à la gare, J’y suis depuis une heure; J’y vais 

- El pronombre en: (CCL) Je viens de la piscine. J’en viens à l’instant. (COD) Je mange 

des pommes de terre. J’en mange tous les jours. 

- Los pronombres relativos: qui (reemplaza al sujeto)/que (reemplaza al COD)/Oú 

(reemplaza al CCL) 

- El presentativo: Il y a 

- Los adverbios de negación: Je ne prends plus le bus. Je ne marche jamais. Je n’ai vu 

personne, Je n’ai rien vu. 

 

 

Conjugación 

 

- El presente de indicativo de los verbos del 1º grupo (-er): aimer 

- El presente de indicativo de los verbos: être, avoir 

- El presente de indicativo del verbo: faire 

- Los verbos: presente de indicativo de los tres grupos 

- Los verbos pronominales 

- El futuro próximo: aller + infinitif 

- El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai,-as,-a,-ons,-ez, -ont) 
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- El passé composé: auxiliare (être ou avoir) + participe passé 

- El imperativo 

- El imperfecto de indicativo: raiz de la 1ª persona del plural de indicativo presente +  

(-ais, -ais, -ait, -ions,-iez, -aient) 

- El imperfecto: C’était 

- El pasado reciente: venir  de + infinitif. Il vient de partir 

 

Fonética 

 

- El sistema consonántico y vocálico francés 

- La e muda 

- La entonación en la frase interrogativa 

- Diferenciar los sonidos: 

 [e ]/[ε] 

 [ā] / [⊃]/ [sj ⊃] 

[y] /[u] /[ω]  

[ε] 

[p]/[b]/[v] 

[s]/ [z] 

[œ]/[φ] 

[∫]/[ㄋ]  
 

 

Primera  evaluación 

 

Contenidos Conceptuales: 

 

Unité 1:  Bienvenue à l’Hotel de la Paix 

 

- Descriptif de l’Hôtel de la Paix 

- Organigramme de l’Hôtel de la Paix 

 

Leçon 1: Le personnel 

 

Objectifs communicatifs : 

 

- Se présenter/Présenter quelqu’un 

- Présenter son métier 

- Présenter les principales caractéristiques d’un hotel. 

 

Grammaire: 

 

-Le nom: Le genre: masculin et féminin; Le nombre: singulier et pluriel 

-Indicatif présent (1) :   C´est/Il est 

-Nombres et chiffres 

-Les verbes: modes et temps- introduction 

 

Leçon 2: L’établissement 
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- Le métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

 

Grammaire: 

 

-Les déterminants: Les articles: définis, indéfinis et partitifs.  

 

Unité 2: Réservation 

 

Leçon 1: Réserver une table au restaurant 

 

Objectifs communicatifs : 

 

- Informer sur les horaires 

- Prendre en note la réservation d’une table 

 

Grammaire: 

 

-L’interrogation 

-Expression du temps: heures et dates. La situation dans le temps. La durée 

 

Leçon 2. Réserver par internet 

 

Objectifs communicatifs : 

 

- Comprendre et écrire un message électronique 

 

Grammaire: 

 

L’adjectif possessif et démonstratif 

 

Leçon 3: Confirmer une réservation 

 

Objectifs communicatifs : 

 

- Écrire une lettre commerciale 

- Détailler des prestations 

 

Grammaire: 

 

-Forme linguistiques de la lettre commerciale 

 

Leçon 4: Refuser une réservation 

 

Objectifs communicatifs : 

 

- S’excuser de ne pas satisfaire une demande de réservation  

- Justifier 

 

Grammaire : 

 



IES ATENEA  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  C.F.G.S.Dirección en Servicios de Restauración  13 

-Forme négative : ne…pas, ne…plus, ne…rien, ne…jamais 

 

Leçon 5 : Modifier ou annuler un dossier de réservation  

 

Objectifs communicatifs : 

 

- Modifier ou annuler un dossier de réservation  

- Rappeler au client ses obligations 

 

Grammaire: 

 

-le passé composé de l’indicatif 

 

Segunda Evaluación 

 

Unité 3: Accueil 

 

Leçon 1: Accueillir un client 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Prendre contact 

-Prendre en charge le client 

-Prendre congé 

 

Grammaire: 

 

-Le nombres ordinaux et cardinaux 

 

Leçon 2: Accueillir au restaurant 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Prendre en charge le client: installer le client à la table, présenter la carte 

 

Grammaire: 

 

-Futur proche, futur simple. 

-La localisation 

-Accord des adjectifs qualificatifs 

-Adjectifs démonstratifs 

-Expression de lieu: prépositions 

-Les articles contractés 

-Les adjectifs de couleur 

 

Leçon 3: Accueillir au standard 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Bien accueillir au téléphone: se présenter, faire patienter, demander le nom, prendre 
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congé. 

-Prendre en note un message 

-Accueillir une clientèle internationale 

 

Grammaire: 

 

-Le présent de l’indicatif (2) 

 

 

Unité 4: Services 

 

Leçon 1: Présenter les équipements de l’hôtel 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Informer le client sur les différents services et équipements de l’hôtel. 

 

Grammaire:  

 

-Pronoms relatifs simples: qui/que(qu’)/où 

 

Leçon 2: Prendre une commande à l’étage 

 

Objectif  communicatif : 

 

-Prendre note d’une commande petit-déjeuner par téléphone 

 

Grammaire:  

 

-Articles partitifs 

 

Leçon 3: Informer sur les curiosités locales 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Caractériser les tâches professionnelles du métier de concierge. 

-Indiquer le chemin 

 

Grammaire:  

 

-Impératif présent 

-Nominalisations 

 

Leçon 4: Décrire un plat 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Nommer les différentes catégories d’aliments. 

-Caractériser un plat 
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Grammaire: 

 

-Prépositions à et de dans les noms des plats 

 

Leçon 5: Prendre une commande au restaurant 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Aider le client à choisir, s’enquérir de ses goûts, donner des conseils 

-Prendre en note la commande 

-Écrire un bon de commande 

 

Grammaire: 

 

-Pronoms personnels indirects 

 

Tercera Evaluación 

 

Unité 5: Réclamations 
 

Leçon 1: Garçon s’il vous plaît! 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Comprendre les requêtes des clients pendant leur repas et y répondre 

-Savoir dresser une table 

 

Grammaire: 

 

-Pronom personnel en 

 

Leçon 2: Réclamations par courrier électronique 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Comprendre les messages électroniques de réclamations des clients 

 

Grammaire: 

 

-L’imparfait de l’indicatif et le passé composé 

 

Leçon 3: Clients mécontents au restaurant 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Comprendre les réclamations des clients (service, cuisine, boisson), s’excuser et 

envisager une réparation 

 

Grammaire: 
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-Expression de la quantité: peu/assez/beaucoup/trop 

-Expression de temps: il y a, depuis, pendant, dans, au bout de, en, jusqu’à 

 

Leçon 4: Lettre d’excuse 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Rédiger une lettre d’excuse suite à une réclamation 

 

Grammaire: 

 

-Forme passive 

-Les connecteurs logiques et temporels 

 

Unité 6: Départ 
 

Leçon 1: Préparer le départ du client 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-S’assurer du départ d’un client, lui faciliter ses démarches et lui rappeler ses 

obligations 

 

Grammaire: 

 

-Expressions de l’obligation et de l’interdiction 

 

Leçon 2: Présenter la note 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-S’assurer de la prise en compte de toutes les prestations 

-Présenter la note au client et répondre à ses demandes de précisions 

 

Grammaire: 

 

-Pronoms personnels directs 

 

Leçon 3: Évaluer les prestations 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Élaborer un questionnaire d’évaluation des prestations de restauration 

 

Grammaire : 

 

-Expression de la comparaison 

 

Leçon 4 : Toujours en contact ! 
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Objectifs communicatifs : 

 

-Rédiger à l’attention des anciens clients un publipostage de relance (offre d’animation, 

de promotion, de nouveaux services,…) 

 

Grammaire: 

 

-Présentation et formes linguistiques d’une lettre de vente: L’introduction, le 

développement, La conclusion, Les formules de politesse. 

 

Leçon 5: Curriculum Vitae 

 

Objectifs communicatifs : 

 

-Apprendre à rédiger un CV et une Lettre de Motivation 

 

 

Grammaire: 

 

-Présentation et formes linguistiques d’un CV: La structure, L’introduction, le 

développement, La conclusion, Les formules de politesse, Les 7 Règles d’Or. 

 

 

6.- METODOLOGÍA: 

 

La metodología a emplear será activa-participativa, fomentando el aprendizaje 

constructivo por parte del alumnado, explorando los conocimientos iniciales del grupo, 

resolviendo dudas. 

El proceso de enseñanza -aprendizaje se realizará a través de la realización de ejercicios 

y actividades, tanto de forma individual como en grupos.  

La profesora realizará exposiciones de los contenidos de las unidades didácticas,  

motivando la participación y conduciendo al alumnado hacia el propio conocimiento, 

así como realizando una orientación continua y un  estricto control de las actividades y 

supuestos. 

 

La metodología promoverá la integración del léxico, estructuras gramaticales, 

pronunciación correcta, coherencia textual, potenciando tanto el lenguaje oral, como 

escrito. Así mismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo 

y para trabajar en equipo. 

 

En la comunicación oral:  

 

Las dos destrezas de expresión-producción y de comprensión van estrechamente 

ligadas, las actividades para el desarrollo de la producción oral conllevan la capacidad 

de combinar ambas destrezas.  

 

 

Fases para la producción oral: 
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- De presentación: presentación del lenguaje nuevo dentro de situaciones donde han 

tenido experiencias en su lengua materna. 

 

- De práctica controlada: ahora el alumnado debe producir mensajes similares. Los 

objetivos a alcanzar son: Una mejor vocalización del lenguaje nuevo, la comprobación 

de la correcta comprensión del lenguaje nuevo presentado y fijar en la memoria el 

lenguaje nuevo por medio de prácticas lo más extensas posibles. 

 

- De práctica libre: el alumnado deberá poner a prueba sus recursos lingüísticos para la 

comunicación en actividades como conversaciones, simulaciones,…etc. 

 

En la comprensión auditiva: 

 

A través de grabaciones auténticas empleadas en el CD y DVD, escuchadas en clase, 

para la realización de actividades del libro de texto.  

 

En la comprensión lectora: 

 

Es importante leer en una lengua extranjera para reconocer gráficamente la lengua oral, 

para ampliar vocabulario, reforzar las estructuras practicadas oralmente, para mejorar la 

pronunciación y la entonación, para aprender a interpretar un texto, para extraer la 

información necesaria, ser capaz de deducir el significado de palabras desconocidas a 

través del contexto, distinguir lo relevante, y en definitiva para mejorar el conocimiento 

de la lengua extranjera. Utilización de películas en V.O con subtítulos en francés. 

 

En la expresión escrita: 

 

El alumnado integra los conocimientos de la lengua, en cuanto al léxico, semántica y 

gramática, permitiéndoles además organizar ideas, construir frases y utilizar recursos, 

integrando conocimientos, procedimientos y desarrollando capacidades cognitivas de 

alto nivel. 

 

 

7.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE LA ENSEÑANZA: 
 

1.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

La evaluación será continua y formativa, y será positiva si se han conseguido los 

mínimos exigibles y criterios de evaluación incluidos en la programación didáctica, 

valorándose para tal propósito los siguientes aspectos: 

 

1º Resultados de pruebas objetivas escritas y orales en relación con los contenidos 

incluidos en la programación didáctica. 

 

2º Realización de actividades y supuestos prácticos. Diario de clase. 

 

3º La participación individual del alumnado en clase, el interés y su comportamiento. 

 

4º Comprensión y expresión oral y escrita. 
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5º Se temporalizarán 10 horas del módulo para la realización del proceso de evaluación 

 

 

La evaluación consta de cuatro partes: 

 

- Fijación de objetivos 

- Recogida de información 

- Valoración 

- Toma de decisiones 

 

Características de la evaluación: 

 

- Integrada, es decir, inmersa dentro del desarrollo curricular. 

- Formativa: dirigida a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Continua: presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Criterial: lo que supone la formulación de criterios previos que iluminen todo  

el proceso. 

 

 

El proceso evaluador tendrá tres niveles:   

 

a) Pruebas objetivas en las que el alumnos demuestre que alcanza los 

objetivos conceptuales y actitudinales antes propuestos, teniendo 

especial cuidado con los siguientes aspectos: 

 

-Léxico, gramática, fonética y conjugación. 

-Procesos de análisis y síntesis. 

-Crítica constructiva. 

-Opiniones.  

 

b) Actividades realizadas en clase:  

  

- Supuestos prácticos individuales y en grupo. 

 

 

c) Valoración de comportamientos y actitudes: participación en clase. 

 

 

Se realizarán pruebas escritas y orales periódicas para cada evaluación parcial, excepto, 

de la evaluación inicial, que se realiza con la información procedente del alumnado. 

 

La materia pendiente de evaluación positiva se evaluará de forma independiente hasta la 

evaluación final. 

 

El alumnado pendiente de evaluación positiva en la sesión final se deberá examinar del 

módulo completo para la convocatoria de evaluación final extraordinaria. 

 

Para el alumnado matriculado en oferta parcial, cuando el periodo lectivo no coincida 

con el curso escolar, se realizarán las sesiones de evaluación parciales recogidas en el 

proyecto educativo de Centro. 
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Se establecerán tres tipos de evaluación:  

 

1.- Evaluación inicial: se realiza en el primer mes de clase, y nos reflejará la 

situación de partida de los alumnos, sus características y nivel de competencia 

del alumnado en relación con las capacidades terminales y contenidos del 

módulo. Esta información procede de: 

 

1º Los estudios académicos o enseñanzas de formación profesional 

anteriormente cursadas, tanto dentro del sistema educativo, como de la oferta de 

formación para el empleo. Nivel de idiomas cursados con anterioridad. 

2º  El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 

3º Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

4º  La experiencia profesional previa del alumnado. 

5º La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un 

título extranjero. 

6º La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 

semanas del curso académico. 

 

2.- Evaluación parcial; Se realizarán, al menos, tres sesiones durante el 

desarrollo del módulo en el periodo lectivo establecido en el curso, que nos 

indicará si se están alcanzando las capacidades terminales y criterios de 

evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo 

formativo, recogidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo del 

Centro.  

El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial y, por tanto no pueda cursar los módulos profesionales de 

Formación en Centro de Trabajos (FCT), y si procede, el proyecto, continuará 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario 

de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.  

 

3.- Evaluación final: Se realizará una sesión por curso, que nos reflejará la 

situación alcanzada tras las pruebas y las actividades propuestas y con la 

finalidad de alcanzar las capacidades terminales determinadas que nos indicará 

si se han alcanzado los mínimos exigibles y criterios de evaluación del módulo 

profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del Centro.  

 

. Coincide con la finalización del régimen ordinario de clase, y 

excepcionalmente, se realizará conforme a la fecha de la sesión de evaluación 

final determinada en el proyecto educativo del Centro. 
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Criterios de calificación: 

 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por la 

alumna o alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación inicial no conllevará calificación alguna. 

 

El módulo formativo se calificará de 1 a 10 puntos enteros para cada evaluación parcial 

y final, esta calificación estará compuesta por los resultados de los tres niveles del 

proceso evaluador arriba indicado. 

 

Se considera positiva la evaluación, con la calificación de 5 puntos como mínimo del 

promedio de las pruebas objetivas, tanto orales, como escritas.        

    

Las calificaciones se realizarán atendiendo a los resultados de aprendizaje  y los 

criterios de evaluación propuestos en cada unidad de trabajo en la programación 

didáctica. 

La nota de la evaluación estará compuesta por la suma de los resultados de las 

siguientes partes:  

 

a) Pruebas objetivas orales y escritas, en las que el alumno demuestre 

que alcanza los objetivos conceptuales y actitudinales antes 

propuestos. 

  

Conforman el 70% de la calificación final. 

 

b) Actividades realizadas en clase:  

  

Supuestos prácticos individuales y en grupo. 

 

           Conforman el 20% de la calificación final. 

 

c) Valoración de comportamientos y actitudes: Participación 

 

Conforman el 10% de la calificación final. 

 

Del promedio correspondiente saldrá la nota de evaluación parcial individual. 

La nota promedio se realizará, siempre que se alcance un mínimo de 4 puntos para cada 

parte que componen la nota de la evaluación. 

La calificación final del módulo se obtendrá de las calificaciones de las evaluaciones 

parciales al finalizar el régimen ordinario de clases. 
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Recuperación: 

 

Se realizará una prueba objetiva con los contenidos teóricos y prácticos de los 

contenidos de las unidades no  superadas en cada evaluación parcial, con posterioridad a 

la calificación obtenida en la evaluación parcial correspondiente. 

 

La superación de las unidades tiene carácter eliminatorio hasta la evaluación final 

extraordinaria, donde deberán de examinarse de los contenidos del módulo completo. 

 

Procedimiento e instrumentos de evaluación: 

 

a) Observación sistemática: a través de actividades propuestas, diario 

de clase y  cuaderno del alumno. 

b) Realización de pruebas periódicas escritas: Tipo test, y de 

desarrollo, para los contenidos teóricos y supuestos prácticos. 

c) Realización de pruebas periódicas orales. 

 

 

2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA:  

 

Procedimiento para realizar el seguimiento de la Programación didáctica. 
 

El proceso de enseñanza también es susceptible de análisis y evaluación, ya que nos 

dará el índice en el cual se refleja la calidad con la que estamos aplicando el mismo. 

 

Instrumentos: 

 

- Entrevistas con el grupo y de forma individual. 

 

- Cuestionario para obtener datos sobre contenidos, procedimientos, metodología y 

bibliografía empleada. 

 

- Resultados del alumnado en las evaluaciones y su evolución personal. 

 

La evaluación docente se realiza con observación de la consecución de los objetivos 

propuestos, a través de los resultados de las actividades y exámenes, adaptando la 

programación a las necesidades que se vayan produciendo a lo largo del curso.   

 

- Valoración 

- Toma de decisiones 

 

Características de la evaluación: 

 

- Integrada, es decir, inmersa dentro del desarrollo curricular. 

- Formativa: dirigida a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Continua: presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Criterial: lo que supone la formulación de criterios previos que iluminen todo 

el proceso. 
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8.- MATERIALES DIDÁCTICOS: 
 

Se utilizarán el libro de texto “Hôtellerie-restauration.com”, el DVD del método, 

gramáticas, fotocopias, mapas, canciones, vídeos y páginas web como lepointdufle.net, 

leconjugueur.com, wordreference.com., youtube y en general la potentísima herramienta 

de aprendizaje y de ventana al mundo francófono que supone Internet. 

 

 

9.- ACTIVIDADES FUERA DEL AULA: 

  

a) Visitas a empresas de restauración, proveedores,..etc. 

 

b) Conferencia de profesional del sector.  

 

c) Asistencia a exposiciones, ferias, etc., del sector de restauración. 

 

 

10.- TEMAS TRANSVERSALES: 
 

En todas las unidades didácticas se incluyen contenidos para la igualdad de 

oportunidades de hombres y mujeres, educación para la paz, a favor de la tolerancia 

entre pueblos y seres humanos y respeto al medio ambiente. 

 

Las unidades didácticas promoverán el uso de bibliografía por parte del alumnado, así 

como lectura y reflexión de artículos periodísticos relacionados con la materia, para 

fomentar el uso de la lectura, así como canciones, folletos turísticos, guías,…etc. 

 

INFORMÁTICA  APLICADA, para: 

 

Analizar las diferentes fuentes de información con software específicos de empresas de 

restauración. 

 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, para: 

 

-Analizar las técnicas de comunicación, protocolo y habilidades sociales ante la 

atención a los clientes. 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

A través de propuestas de actividades en pequeño grupo se pretende integrar al 

alumnado con mayores dificultades de adaptación al conjunto de la clase. 

También se realizará una mayor observación y atención a este alumnado, estableciendo 

actividades y supuestos adaptados a sus necesidades. 

Se realizarán las siguientes medidas: 

 

- Adecuación de los objetivos del módulo 

- Selección significativa de los contenidos del módulo, aplicando distintas 

estrategias metodológicas a objetivos básicos y generales. 
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- Profesorado de apoyo: logopedas, profesores de lenguaje de signos, para 

hipoacúsicos, etc. 

- Modificación de actividades  

- Adaptación de criterios de evaluación. 

 

La integración de Alumnado con necesidades educativas especiales en los Ciclos 

Formativos, viene regulada en la Orden 18 de noviembre de 1996, de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

 

En ella se recoge el acceso abierto para todos los alumnos a la Formación Profesional 

Específica. 

 

Los alumnos con n.e.e., tendrán seis convocatorias ( dos más que en la convencional, 

para la superación de los módulos profesionales). 

Recomendaciones: Ratio de 25 alumnos por grupo y dos alumnos como máximo con 

necesidades educativas especiales por grupo. Tampoco escolarizar en un mismo grupo 

alumnos con características dispares. 

 

El Real Decreto 696/1995 de Ordenación de la educación para alumnos con n.e.e., dice 

en su artículo 16: 

 

- El MEC o en su caso la Comunidad Autónoma con competencia transferida 

en materia de educación, velará para que los centros de ESO y en su caso los 

centros de Formación Profesional reglada, cuando escolaricen en los niveles 

de enseñanza post-obligatoria a alumnos con necesidades educativas 

especiales, cuenten con los medios personales y materiales necesarios para 

que estos alumnos puedan proseguir los estudios con las adaptaciones 

curriculares pertinentes. 

- Criterios de evaluación y programaciones curriculares adaptadas a las 

necesidades de los alumnos. 

- Los departamentos de orientación de los centros asesorarán a los Equipos 

técnicos de coordinación pedagógica y a los departamentos didácticos, con 

objeto de que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos del ciclo 

formativo. 

 

La motivación para aprender, condiciona en buena medida la capacidad para 

aprender del alumnado. 

 

 

12.- BIBLIOGRAFÍA: 

 

“Hôtellerie-restauration.com”. Editorial CLE International. Sophie Corbeau, Chantal 

Dubois, Jean.Luc Penfornis y Laurent Semichon. 

 

Diccionarios de Francés-Español 

 


