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CONTENIDOS 

NIVEL BÁSICO. Curso 1º: 

Se primará el repaso y la recuperación de los 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán l

 

NIVEL BÁSICO. Curso 2º: 

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica

 

NIVEL INTERMEDIO B1: 

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
y únicamente aquellos contenido
académica. 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 
evalúan los conocimientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares  
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 
NIVEL INTERMEDIO B2. 1er CURSO:

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso.
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica
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Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica.

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
y únicamente aquellos contenidos que se considere que beneficiarán la promoción 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 

ientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares  
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

NIVEL INTERMEDIO B2. 1er CURSO: 

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso.
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica
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contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 

a promoción académica. 

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 

posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica 

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
s que se considere que beneficiarán la promoción 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 

ientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares  
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica 



 
 
NIVEL INTERMEDIO B2 Curso 2º:

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
y únicamente aquellos contenidos que se considere que beneficiarán la promoción 
académica. 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 
evalúan los conocimientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares  
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para la
se adaptarán los ejercicios y la carga lectiva a las circunstancias actuales. No obstante, los 
contenidos más relevantes estudiados durante el tercer trimestre serán repasados al 
principio del próximo curso. 

 

NIVEL AVANZADO  C1 . 1er Curso:

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicament
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica

 

NIVEL AVANZADO  C1 . 2º Curso:

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
y únicamente aquellos contenidos que se considere que 
académica. 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 
evalúan los conocimientos y nivel de domin
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sin embargo, 
se adaptarán los ejercicios y la carga lectiva a las circunstancias actuales. No obstante, los 
contenidos más relevantes estudiado
principio del próximo curso. 

 

Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación

La evaluación del tercer trimestre será continua y tendrá carácter formativo y de 
diagnóstico. 

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de l
medida de recuperación. 

B2 Curso 2º: 

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
y únicamente aquellos contenidos que se considere que beneficiarán la promoción 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 
evalúan los conocimientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares  
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sin embargo, 
se adaptarán los ejercicios y la carga lectiva a las circunstancias actuales. No obstante, los 
contenidos más relevantes estudiados durante el tercer trimestre serán repasados al 

1er Curso: 

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicament
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica

NIVEL AVANZADO  C1 . 2º Curso: 

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
y únicamente aquellos contenidos que se considere que beneficiarán la promoción 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 
evalúan los conocimientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares  
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sin embargo, 
se adaptarán los ejercicios y la carga lectiva a las circunstancias actuales. No obstante, los 
contenidos más relevantes estudiados durante el tercer trimestre serán repasados al 

Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación

La evaluación del tercer trimestre será continua y tendrá carácter formativo y de 

aso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
y únicamente aquellos contenidos que se considere que beneficiarán la promoción 

pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 
evalúan los conocimientos y nivel de dominio del idioma en base a los estándares  

s Lenguas. Sin embargo, 
se adaptarán los ejercicios y la carga lectiva a las circunstancias actuales. No obstante, los 
contenidos más relevantes estudiados durante el tercer trimestre serán repasados al 

Se primará el repaso y la recuperación de los contenidos vistos durante todo el curso. 
Puesto que se dispone de más tiempo de clases del habitual, se avanzará según lo 
inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y únicamente aquellos 
contenidos que se considere que beneficiarán la promoción académica 

Se avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, 
beneficiarán la promoción 

Los contenidos no se van a reducir, puesto que tendrán lugar las pruebas específicas de 
certificación en el mes de septiembre (si las condiciones sanitarias lo permiten). Éstas 

io del idioma en base a los estándares  
europeos que fija el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sin embargo, 
se adaptarán los ejercicios y la carga lectiva a las circunstancias actuales. No obstante, los 

s durante el tercer trimestre serán repasados al 

Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación  

La evaluación del tercer trimestre será continua y tendrá carácter formativo y de 

aso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
a calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 



 
 
En este sentido se establece lo siguiente para este curso:

Procedimientos de evaluación:

▪ Calificación global por evaluación continua:

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los 
resultados de los dos primeros trimestres
actividades y tareas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva.  

Criterios  de calificación: 

Las materias (Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, 
Producción y coproducción de textos escritos, Producción y coproducción de textos 
orales y Mediación -que se integrará en la coproducci
independiente. La puntuación mínima para considerar una materia apta es del 50%.

Instrumentos de evaluación:

▪ Calificaciones obtenidas en los dos primeros trimestres.
▪ Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas 

trimestre. 

Con el fin de no sobrecargar al alumnado, se establece un número mínimo de dos tareas 
evaluables por materia, así como una tarea de recuperación, en su caso, por materia que 
se realizará durante el tercer trimestre, cuand

El alumnado que tiene apto el primer y el segundo trimestre 
apto en el curso por evaluación continua y sus notas del tercer trimestre servirán para 
mejorar en las distintas destrezas.
El resto del alumnado que tiene no apto el primer y/o el segundo trimestre
Tendrá que realizar y superar las tareas programadas para este trimestre. Se hará un 
seguimiento durante las clases virtuales de su participación.
En caso de no superarlas,  tendrá que realiza
expresión de textos orales y otra de expresión de textos escritos el día que se le convoque. 
En caso de obtener la calificación de no apto en junio, realizará una prueba en septiembre. 
 

▪ Las tareas de producción y 
evaluadas con las tablas vigentes hasta el curso pasado.

 

CURSOS SEMIPRESENCIALES.

- En el primer curso de la modalidad semi presencial
la media en las tareas de los tres trimestres, obtendrá la calificación global de “apto” en la 
evaluación ordinaria. Por otro lado, el alumnado que no haya superado los tres trimestres, 
deberá realizar una tarea de recuperación de la destreza o destrezas que no haya 
superado. 

 

En este sentido se establece lo siguiente para este curso: 

Procedimientos de evaluación: 

Calificación global por evaluación continua: 

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los 
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 

realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
 

Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, 
Producción y coproducción de textos escritos, Producción y coproducción de textos 

que se integrará en la coproducción escrita) se valorarán de forma 
independiente. La puntuación mínima para considerar una materia apta es del 50%.

Instrumentos de evaluación: 

Calificaciones obtenidas en los dos primeros trimestres. 
Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer 

Con el fin de no sobrecargar al alumnado, se establece un número mínimo de dos tareas 
evaluables por materia, así como una tarea de recuperación, en su caso, por materia que 
se realizará durante el tercer trimestre, cuando la convoque el / la tutor /a.

El alumnado que tiene apto el primer y el segundo trimestre obtiene la calificación de 
apto en el curso por evaluación continua y sus notas del tercer trimestre servirán para 
mejorar en las distintas destrezas. 

alumnado que tiene no apto el primer y/o el segundo trimestre
Tendrá que realizar y superar las tareas programadas para este trimestre. Se hará un 
seguimiento durante las clases virtuales de su participación. 
En caso de no superarlas,  tendrá que realizar y superar una tarea de recuperación de 
expresión de textos orales y otra de expresión de textos escritos el día que se le convoque. 
En caso de obtener la calificación de no apto en junio, realizará una prueba en septiembre. 

Las tareas de producción y coproducción de textos orales y de textos escritos serán 
evaluadas con las tablas vigentes hasta el curso pasado. 

CURSOS SEMIPRESENCIALES. 

En el primer curso de la modalidad semi presencial, el alumnado que haya alcanzado 
tres trimestres, obtendrá la calificación global de “apto” en la 

evaluación ordinaria. Por otro lado, el alumnado que no haya superado los tres trimestres, 
deberá realizar una tarea de recuperación de la destreza o destrezas que no haya 

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los 
y, a partir de ellos, se valorarán las 

realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 

Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, 
Producción y coproducción de textos escritos, Producción y coproducción de textos 

se valorarán de forma 
independiente. La puntuación mínima para considerar una materia apta es del 50%. 

planteadas en el tercer 

Con el fin de no sobrecargar al alumnado, se establece un número mínimo de dos tareas 
evaluables por materia, así como una tarea de recuperación, en su caso, por materia que 

o la convoque el / la tutor /a. 

obtiene la calificación de 
apto en el curso por evaluación continua y sus notas del tercer trimestre servirán para 

alumnado que tiene no apto el primer y/o el segundo trimestre.  
Tendrá que realizar y superar las tareas programadas para este trimestre. Se hará un 

r y superar una tarea de recuperación de 
expresión de textos orales y otra de expresión de textos escritos el día que se le convoque.  
En caso de obtener la calificación de no apto en junio, realizará una prueba en septiembre.  

coproducción de textos orales y de textos escritos serán 

, el alumnado que haya alcanzado 
tres trimestres, obtendrá la calificación global de “apto” en la 

evaluación ordinaria. Por otro lado, el alumnado que no haya superado los tres trimestres, 
deberá realizar una tarea de recuperación de la destreza o destrezas que no haya 



 
 
 

- En el  segundo y tercer curso de la modalidad semi presencial
Los alumnos que tienen aprobado el primer y el segundo trimestre 
curso por evaluación continua y sus notas servirán para mejorar en las distintas 
competencias. 
Los alumnos que tienen suspensa la expresión de textos escritos del primer o el 
segundo trimestre: Si aprueban las expresiones escritas de los temas 5 y 6 tienen 
aprobado el curso. Si no, podrán hacer una recuperación el día que se les convoque.
Los demás alumnos que no han t
trimestre.  Tendrán que hacer las expresiones de textos escritos de los temas 3 y 4 a 
modo de recuperación. Tendrán que aprobar también las de los temas 5 y 6.
Tendrán que hacer las expresiones de textos ora
También tendrán que hacer las de los temas 5 y 6 cuando se convoquen. 
En caso de no aprobar ahora en junio, en septiembre habrá un examen. 
 
Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)

Medio de comunicación con el alumnado: 
- Edmodo 
- Plataforma semi presencial
- Moodle centros, 
- Meet 
- Zoom 
- Whatsapp 
- Google classroom 
- Correo electrónico 
- Teléfono 

 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en
- Plataforma semi presencial
- Google Classroom 
- Moodle centros 
- Edmodo 

 

Desarrollo de las clases telemáticas: 
Desde el inicio del estado de alarma, el profesorado del Departamento de francés 
ha puesto en marcha una metodología adaptada a la nueva situación y a las 
necesidades del alumnado.
Si bien al principio se requirió un tiempo de adaptación a la formación telemática en 
función de los medios técnicos de profesorado y alumnado y de la conciliación de 
horario con trabajos, familias, etc., actualmente la enseñanza virtual se lleva
con bastante normalidad.
La característica fundamental de este tipo de formación hace que las clases 
telemáticas se hayan basado en dos ejes:
 

1. Docencia virtual asíncrona: el alumnado trabaja de forma autónoma con 
material elaborado y compartido por
anteriormente señaladas (Edmodo, Classroom,...).
 

2. Entrega de tareas con flexibilización de los plazos y del formato, garantizando 
la atención a la diversidad del alumnado.

segundo y tercer curso de la modalidad semi presencial 
Los alumnos que tienen aprobado el primer y el segundo trimestre 
curso por evaluación continua y sus notas servirán para mejorar en las distintas 

en suspensa la expresión de textos escritos del primer o el 
: Si aprueban las expresiones escritas de los temas 5 y 6 tienen 

aprobado el curso. Si no, podrán hacer una recuperación el día que se les convoque.
Los demás alumnos que no han tenido seguimiento durante el primer y el segundo 

.  Tendrán que hacer las expresiones de textos escritos de los temas 3 y 4 a 
modo de recuperación. Tendrán que aprobar también las de los temas 5 y 6.
Tendrán que hacer las expresiones de textos orales propuestas en los temas 3 y 4. 
También tendrán que hacer las de los temas 5 y 6 cuando se convoquen. 
En caso de no aprobar ahora en junio, en septiembre habrá un examen. 

Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)

Medio de comunicación con el alumnado:  

Plataforma semi presencial 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en: 
Plataforma semi presencial 

Desarrollo de las clases telemáticas:  
Desde el inicio del estado de alarma, el profesorado del Departamento de francés 
ha puesto en marcha una metodología adaptada a la nueva situación y a las 

alumnado. 
Si bien al principio se requirió un tiempo de adaptación a la formación telemática en 
función de los medios técnicos de profesorado y alumnado y de la conciliación de 
horario con trabajos, familias, etc., actualmente la enseñanza virtual se lleva
con bastante normalidad. 
La característica fundamental de este tipo de formación hace que las clases 
telemáticas se hayan basado en dos ejes: 

Docencia virtual asíncrona: el alumnado trabaja de forma autónoma con 
material elaborado y compartido por los tutores en las diferentes plataformas 
anteriormente señaladas (Edmodo, Classroom,...). 

Entrega de tareas con flexibilización de los plazos y del formato, garantizando 
la atención a la diversidad del alumnado. 

Los alumnos que tienen aprobado el primer y el segundo trimestre tienen aprobado el 
curso por evaluación continua y sus notas servirán para mejorar en las distintas 

en suspensa la expresión de textos escritos del primer o el 
: Si aprueban las expresiones escritas de los temas 5 y 6 tienen 

aprobado el curso. Si no, podrán hacer una recuperación el día que se les convoque. 
enido seguimiento durante el primer y el segundo 

.  Tendrán que hacer las expresiones de textos escritos de los temas 3 y 4 a 
modo de recuperación. Tendrán que aprobar también las de los temas 5 y 6. 

les propuestas en los temas 3 y 4. 
También tendrán que hacer las de los temas 5 y 6 cuando se convoquen.  
En caso de no aprobar ahora en junio, en septiembre habrá un examen.  

Metodología y Mecanismos de observación (para todos los cursos)  

Desde el inicio del estado de alarma, el profesorado del Departamento de francés 
ha puesto en marcha una metodología adaptada a la nueva situación y a las 

Si bien al principio se requirió un tiempo de adaptación a la formación telemática en 
función de los medios técnicos de profesorado y alumnado y de la conciliación de 
horario con trabajos, familias, etc., actualmente la enseñanza virtual se lleva a cabo 

La característica fundamental de este tipo de formación hace que las clases 

Docencia virtual asíncrona: el alumnado trabaja de forma autónoma con 
los tutores en las diferentes plataformas 

Entrega de tareas con flexibilización de los plazos y del formato, garantizando 



 
 

3. Videoconferencias: los estudiantes recibe
el/la tutor/a y sus compañeros/as de grupo en las que se resuelven dudas 
sobre los contenidos y se trabajan todo tipo de tareas fomentando las de 
PRCOTO generales y/o en grupos reducidos. En algunos casos se han 
hecho dos grupos de una misma clase para tener menos alumnado a la vez.
La duración de estas sesiones en directo va desde 1h hasta 2h15min y una o 
dos veces por semana dependiendo de las necesidades de cada grupo.
 

  
Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas 
programación didáctica y el proyecto educativo.

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de 
forma telemática por no tener acceso a las tareas planteadas a distancia o por 
internet: 
Adaptación de materiales a distintos formatos, teniendo en cuenta el soporte utilizado por 
el alumnado para acceder a Internet.
 
Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización 
de las tareas: 
Asistencia técnica al alumnado
herramientas telemáticas. 
 
 

 

Videoconferencias: los estudiantes reciben clases virtuales en directo con 
el/la tutor/a y sus compañeros/as de grupo en las que se resuelven dudas 
sobre los contenidos y se trabajan todo tipo de tareas fomentando las de 
PRCOTO generales y/o en grupos reducidos. En algunos casos se han 

grupos de una misma clase para tener menos alumnado a la vez.
La duración de estas sesiones en directo va desde 1h hasta 2h15min y una o 
dos veces por semana dependiendo de las necesidades de cada grupo.

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en la 
programación didáctica y el proyecto educativo. 

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de 
forma telemática por no tener acceso a las tareas planteadas a distancia o por 

aptación de materiales a distintos formatos, teniendo en cuenta el soporte utilizado por 
el alumnado para acceder a Internet. 

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización 

Asistencia técnica al alumnado por parte del profesorado sobre el uso de distintas 

n clases virtuales en directo con 
el/la tutor/a y sus compañeros/as de grupo en las que se resuelven dudas 
sobre los contenidos y se trabajan todo tipo de tareas fomentando las de 
PRCOTO generales y/o en grupos reducidos. En algunos casos se han 

grupos de una misma clase para tener menos alumnado a la vez. 
La duración de estas sesiones en directo va desde 1h hasta 2h15min y una o 
dos veces por semana dependiendo de las necesidades de cada grupo. 

adoptadas para su inclusión en la 

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de 
forma telemática por no tener acceso a las tareas planteadas a distancia o por 

aptación de materiales a distintos formatos, teniendo en cuenta el soporte utilizado por 

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización 

por parte del profesorado sobre el uso de distintas 


