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1 Introducción 
Adquirir una lengua es un proceso que lleva a la integración de la lengua y de la cultura objeto de 
estudio, esto conlleva una progresión en la que las destrezas activas y pasivas, orales y escritas, así 
como de mediación, están integradas en esta programación de manera que se contemplan objetivos, 
competencias, contenidos, metodología y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Un 
enfoque global comunicativo nos conduce a la adquisición de las competencias ampliamente 
descritas por el Marco Europeo Común de Referencia. 

1.1 Marco legislativo 

Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los 
diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo. Estas enseñanzas se 
organizan en los niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. 

1.1.1 Legislación general 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículos 59-62), texto consolidado.  

● Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.   

● Orden 3/2019, de 2 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece la distribución geográfica de las escuelas oficiales de idiomas y se regulan las 
secciones y otras ubicaciones para sus enseñanzas.  

● Resolución de 9 de julio de 2021, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se 
regulan las secciones y otras ubicaciones de las escuelas oficiales de idiomas. 

● Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2021, del conseller de Educación, 
Cultura y Deporte, por la cual se regulan las secciones y otras ubicaciones de las escuelas 
oficiales de idiomas. 

1.1.2 Organización y funcionamiento 

● Resolución de 25 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación y Formación 
Profesional, por la cual se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y 
organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2022-2023..  

● Decreto 167/2017 de 3 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de las escuelas oficiales de idiomas. 

● Orden 87/2013, de 20 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunidad Valenciana. 
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1.1.3 Currículums 

• Decreto 242/2019, de 25 de octubre, de establecimiento de las enseñanzas y del currículum 
de idiomas de régimen especial en la Comunidad Valenciana. 

• Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del 
nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 
establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas 
en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

1.1.4 Evaluación 

• Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos 
comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial 

• Orden 34/2022, de 14 de junio, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regulan la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las pruebas de 
certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la 
Comunitat Valenciana. 

• Orden 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación, y se establece 
el procedimiento de reclamación de calificaciones obtenidas y de las decisiones de 
promoción, de certificación o de obtención del título académico que corresponda. 

1.2 Justificación de la programación. 

Esta programación se redacta con la finalidad de servir como instrumento de planificación, desarrollo 
y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, servirá de guía tanto para el 
profesorado en su práctica docente como para el alumnado, ya que incluye el currículo de los 
diferentes niveles impartidos. 

1.3 Contextualización 

El departamento de francés consta de una sede central en Dénia, sita en c/ Híades, 10 y una Sección 
en Jávea en Vía Augusta s/n (IES nº1).  

La lengua francesa se oferta tanto en la sección de Jávea como en la sede central de Dénia.   

La Escuela Oficial de Idiomas de Dénia se emplaza junto al mar, en una región donde se vive 
principalmente del turismo, siendo una cuidad muy rica a nivel socio-cultural y muy activa en cuanto 
a convivencia y diversidad. A la escuela de idiomas acude alumnado de diferentes edades y 
nacionalidades. Este hecho se tiene en cuenta a la hora de desarrollar nuestra labor educativa.  
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1.4 Departamento de francés 

El departamento de francés está compuesto dos plazas en Dénia y media en Jávea.  

En el aulario de Jávea se imparten los niveles 1B1 y 2B1. 

En Dénia se imparten los niveles: 1A2, 2A2, 1B1, 2B1, 1B2 y 2B2.  

Los grupos son los siguientes: 

 
 DÉNIA JAVEA 

 Horario 1 Horario 2 Horario 3 
 LX MJ LX  MJ  MJ  

16h-17h    Destrezas 
Orales    

17h-19h 1A2 2B2 2B1 2A2 1B1 
19h-21h 1B1 1A2 2A2 1B2 2B1 

 
 

● Los miembros del departamento de francés son:  
 

ð Sofía A.  (Dirección de departamento) 
ð Helena M. 
ð Amina B. 
ð Antoine G. 

 
ATENCION AL ALUMNADO: 
 

GRUPO DIA Y HORA 

Horario 1 (Antoine / Sofia) Lunes / martes 16:30h a 17h  

Horario 2 
(Helena) 

Martes / jueves 16:30h a 17h   

Horario 3 
(Amina) 

Martes 16:30h a 17h   

 
 
CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO: eoideniafrances@gmail.com 
 
El profesorado de este departamento trabajará de manera coordinada, para ello se reunirá 
periódicamente. 
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2 Currículum de los diferentes niveles 
Los diferentes currículos son el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación de las enseñanzas de idiomas. En ellos se incluyen todas las actividades de lengua: 
actividades de comprensión de textos orales y escritos, producción y coproducción de textos orales 
y escritos y mediación lingüística. 

2.1 Aspectos comunes del currículum 

Los fundamentos metodológicos en que se basa la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en la 
EOI estarán orientados a desarrollar el plurilingüismo, el uso activo de la lengua (aprendizaje 
orientado a la acción), la autonomía del aprendizaje y las estrategias que la faciliten, con la ayuda de 
las TIC y siempre dentro del marco del fomento de la igualdad y convivencia. 
 
Los aspectos comunes de se hallan aquí: 

2.1.1 Nivel Básico A2 

El currículum general correspondiente a este nivel está especificado en el anexo II de la Resolución 
de 19 de julio de 2019 por la cual se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y 
organización de las escuelas oficiales de idiomas. Consultar el siguiente enlace: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7543.pdf 

2.1.2 Nivel Intermedio B1 

El currículum general correspondiente a este nivel está especificado en el anexo I del Real Decreto 
1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos 
de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 
Consultar el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf 

2.1.3 Nivel Intermedio B2 

El currículum general correspondiente a este nivel está especificado en el anexo I del Real Decreto 
1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos 
de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 
Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 
Consultar el siguiente enlace: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf 
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2.2 Contenidos lingüísticos por nivel 

2.2.1 Nivel Básico A2, Nivel Intermedio, B1 y nivel Intermedio B2 

Los contenidos lingüísticos de estos niveles están especificados en el DECRETO 242/2019, de 25 de 
octubre, de establecimiento de las enseñanzas y del currículum de idiomas de régimen especial en 
la Comunidad Valenciana. Consultar el siguiente enlace: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf 

3 Distribución temporal de las unidades didácticas por curso  
La programación se rige por criterios de flexibilidad y adaptación. El profesorado se adaptará a las 
necesidades específicas de su alumnado. 

El contenido de los libros de texto programados a continuación se adapta a los objetivos, contenidos, 
así como a las actividades lingüísticas mencionadas en el apartado “currículum de los diferentes 
niveles” de esta programación.  

Los manuales escogidos para el presente curso están en consonancia con los contenidos y objetivos 
curriculares de la presente programación, determinados por las autoridades competentes.  

La programación temporal y por cursos se ve distribuida de la siguiente manera:  

3.1 Nivel básico 1A2: Libro de texto: INSPIRE A1 HACHETTE.  

3.1.1 Primer trimestre 
UNITÉS GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

1  

Découvrez 

Saluer, se présenter, 
prendre congé, épeler, 
compter, nommer des 
objets (c’est un/une; ce 
sont des), 
communication en 
classe. Demande polie: 
s’il vous plaît, merci 
pardon.  

Salutations, 
présentations, 
objets, nombres, 
alphabet, jours 
semaine, 
consignes.  

Saluer, prendre congé, se 
présenter, épeler, communiquer 
en classe, demander poliment 

2  

Entrez en 
contact 

Articles déterminés: Le, 
la, les; pronoms 
personnels sujet sg et 
pl; vous de politesse; le 
genre des noms de 
pays; vb être, habiter, 
parler, s’appeler au 
présent; adj possessifs 
sauf leur/leurs; adj 
interrogatif quel, 
quelle;   

Nationalités; pays; 
professions; 
salutations; 
nombres jusqu’à 
l’infini; les mois de 
l’année; les 
saisons. 

Saluer, prendre congé, demander 
et dire son nom, nationalité, pays, 
ville, métier, âge, numéro de 
téléphone; Demander et donner 
son mail, les langues parlées; dire 
la date, exprimer la possession. 



 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FRANCÉS Última actualización 25/11/2022 página 7 

3  

Faites 
connaissance 

Pluriel des noms, adj 
possessifs leur/leurs ; 
interroger avec qui est-
ce ? / C’est qui? C’est… 
Il est...  Le masc. et fem 
des adj, pl des adj; art 
indéfinis et définis; 
négation ne__ pas; 
interrogation avec est-
ce que/ qu’est-ce que; 
pron. interrogatif quel, 
quelle, quels, quelles.  

Moi aussi/ moi non 
plus/mais.  

Présent des vb en ER : 
aimer, préférer. 

Famille; métiers; 
physique; 
caractère, 
vêtements et 
accessoires; la 
soirée; le sport; les 
loisirs;  

Présenter et décrire sa famille; dire 
la profession; dire ce qu’on aime;  

 

3.1.2 Segundo trimestre 
 

 GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

4 Organisez 
une sortie 

Situer dans l’espace: 
Présentatifs c’est et Il y 
a. Adv ici, là. A côté de, 
loin de. Prépositions+ 
nom de pays (en, au, 
aux) à + ville 

Pron interrogatif où. 
L’impératif.  

Situer dans le temps, 
(introduction): pron 
interrogatif quand, 
heure, jour, moment. 

Pouvoir, vouloir, faire, 
venir 

Les lieux de la ville. 
Les points 
cardinaux. 
L’itinéraire, la 
direction.  

L’heure, les loisirs, 
les sorties.  

Décrire et s’informer sur un lieu : le 
situer sur un plan, dire le pays et la 
ville où on habite. Demander et 
indiquer le chemin. Se déplacer.  

Inviter, accepter, refuser une 
invitation. Dire l’heure. Fixer un 
rendez-vous.   

5  

Parlez de 
votre 
quotidien 

Situer dans le temps: 
jusqu’à, de…à, quand. 
Fréquence: parfois, 
souvent, jamais, 
toujours.  

Chronologie: d’abord, 
après, ensuite, puis 

Vb pronominaux au 
présent, dormir, finir.  

Activités 
quotidiennes. 
Moments de la 
journée, de la 
semaine. Les repas. 

 

 

 

La journée habituelle, situer dans le 
temps, dire le sport qu’on pratique, 
Faire les courses. Indiquer la 
quantité, demander et donner le 
prix, faire du shopping. Caractériser 
un vêtement. Situer les objets dans 
l’espace.  
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La quantité: Art 
partitifs, combien, adj 
numéraux.  

Futur proche affirmatif 
et négatif.  

Prendre au présent. Adj 
démonstratifs. Place de 
l’adj.  

Situer dans l’espace: sur  
sous, devant derrière, 
entre.  

Essayer au présent.  

Les commerces, les 
aliments, les 
contenants, le prix.  

Les vêtements, les 
accessoires, les 
chaussures, les 
magasins, les 
couleurs.   

6 

Partagez vos 
expériences 

Exprimer la quantité 
pas de, peu de, 
beaucoup de.  

L’infinitif affirmatif et 
négatif 

Manger 

Passé composé avec 
avoir et être. Participe 
passé. Pron. personnel 
on. Passé composé à la 
forme négative. 
Indicateurs 
chronologiques : 
d’abord, puis, ensuite. 
Indicateur temporel il y 
a.  

Les ingrédients, les 
ustensiles de 
cuisine, les 
appareils 
électroménagers, la 
quantité, le 
restaurant, le 
mariage, le temps, 
le cinéma.  

Exprimer la quantité. Parler d’un 
plat, décrire ce qu’on mange 
habituellement. Raconter des 
événements passés, indiquer la 
chronologie du passé.  

7 Donnez 
votre avis 

Impératif négatif et des 
verbes pronominaux.  

Avoir mal à+ partie du 
corps. Expression de 
l’obligation: devoir, 
pouvoir, il faut. 
Expression de la durée : 
pendant.  

Verbe connaître et 
devoir au présent.  

But: pour+ infinitif. 
Cause: pourquoi/ parce 
que 

Parties du corps. 
Professions. Santé. 
Symptômes. 
Maladie. 
Traitements.  

Indicateurs du 
futur, le projet, le 
jardin, 
l’environnement. 
Les voyages, les 
appréciations, les 
loisirs, les jeux.  

Donner des conseils. Décrire son 
état de santé. Expliquer un projet. 
Situer une action dans le passé. 
Donner une appréciation dans le 
passé.  
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Futur proche des vb 
pronominaux. La 
négation ne…. Rien.  

Indicateur de temps : 
dans, en 

Imparfait (c’était)  

Passé composé de 
verbes pronominaux à 
la forme négative. Les 
participes passés en ir - 
ire -oire.  

 
 

3.1.3 Tercer trimestre 
 
 

 GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

8 
Informez-
vous 

Passé récent. 
Connaître/savoir. 
Récapitulatif de 
l’interrogation. Savoir et 
étudier au présent. Le 
futur proche des verbes 
pronominaux à la forme 
négative.  

Les études, le 
travail, les postes, 
les services, le 
logement, 
l’appartement, les 
nombres ordinaux, 
la météo.  

Expliquer son cursus, dire ses 
connaissances. Demander et dire la 
profession, faire connaissance avec 
un collègue de travail, parler au 
quotidien, trouver un logement. Dire 
le temps qu’il fait. Parler au 
téléphone.  

 
 

3.2 Nivel básico 2A2: Libro de texto: C’EST A DIRE A1  

1.1.1 Primer trimestre 
 

 GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 
0,1,2,3 Être et avoir. 

Les pronoms personnels 
sujets 
Les articles définis 
Les verbes en er 
Le genre et nombre des 
noms 
Les articles indéfinis 
Le genre des adjectifs 
La négation 
c'est/ il est 
Les pronoms toniques 
Les verbes en -ir, ire, 
dre, faire 
Les articles partitifs 

Les salutations 
L'école. 
Les personnes 
Les nationalités 
Le contact, le 
téléphone Le 
visage Les couleurs 
L'apparence 
physique et le 
caractère Rythme 
de la vie Rythmes 
alimentaires 
Tâches ménagères 

 
 

Saluer, épeler  
Se présenter  
Poser des questions sur l’identité et 
les coordonnées. Donner des 
informations sur quelqu'un  
Poser des questions 
Décrire des activités quotidiennes 
Faire les courses 
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1.1.2 Segundo trimestre (unidades 4, 5, 6) 
 

UNITÉS GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 
4,5,6 Le futur proche 

Les adjectifs possessifs. 
Les verbes: venir, 
prendre, pouvoir 
Les articles contractés 
Le pluriel des noms et 
des adjectifs. Le passé-
récent 
Les prépositions et 
adverbes de lieu. 
L’impératif. Les 
pronoms impersonnels. 
Les adjectifs 
démonstratifs 
Les pronoms COD. Les 
prépositions + 
villes/régions/ 
Pays 
La forme impersonnelle: 
il faut 
 

Les professions La 
famille. Le temps 
libre, les vacances 
La ville. Les loisirs 
Les moyens de 
transport. Les 
services et les 
commerces Le 
logement Les 
meubles Les 
appareils 
électroménagers 

 
 

Décrire des activités de loisir 
Donner des informations sur la 
famille, la profession, les habitudes 
Demander et indiquer sun chemin 
Demander des renseignements sur 
un lieu. Situer dans l'espace 
Donner des conseils 
Décrire un logement 
Demander des renseignements sur 
un logement. Situer dans l'espace 
Exprimer son obligation 

 
 
 

1.1.3 Tercer trimestre 
 

7,8,9 Le passé-composé (1) La 
négation (2) Être sur le 
point de/ être en train 
de + infinitif Le passé-
composé (2) L'accord du 
passé-composé 
L'expression de la 
quantité 

Les âges de la vie.  
Les études La vie 
professionnelle Les 
vêtements Le 
corps humain Les 
aliments et 
boissons 
 

Faire une invitation Demander des 
informations sur le passé. Situer 
dans le temps 
Exprimer ses sentiments 
Décrire le temps qu'il fait 
Décrire des personnes 
Parler de ses goûts 
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3.3 Nivel intermedio 1B1: Libro de texto: C’EST-À-DIRE A2, ED DIDIER 
Es un método a caballo entre un A2 y un B1. Las tres primeras unidades serán vistas a modo de 
repaso. La unidad 3 ya incluye contenidos pertenecientes a B1.1 están subrayados.  

1.1.4 Primer Trimestre   

UNITÉ GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

1 Portraits Présent. Futur simple. 
Impératif. Place des adv. 

Apparence 
physique, 
vêtements, 
caractère.  

Décrire une personne. Formuler des 
définitions. Attirer l’attention. 
Exprimer ignorance et certitude. 
Féliciter, consoler encourager.  

2 
Péripéties 

Passé composé. 
Pronoms relatifs simples. 

Activités 
quotidiennes, 
incidents 
réparations 

Raconter des faits. Donner des 
précisions. Manifester l’inquiétude, 
demander de l’aide, donner un 
rendez-vous.  

3 
Souvenirs 

Imparfait. Opposition 
passé composé 
imparfait. Plus-que-
parfait. 

Ages de la vie. 
Liens de parenté, 
loisirs, scolarité.  

Décrire et situer dans le passé. 
Raconter des événements au passé. 
Donner son opinion. Faire une 
appréciation. Féliciter quelqu’un.  

4 
Transform
ations 

Expression du lieu. 
(Futur antérieur 
sensibilización 
solamente ya que es B2) 
Négation restriction.  

Aménagement 
urbain. 
Changements 
personnels 

Interrompre quelqu’un. Demander 
des conseils, faire des 
recommandations, demander et 
donner des précisions, exprimer des 
émotions et des sentiments.  

1.1.5 Segundo trimestre  

UNITÉ GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

5 

Que 
d’émotions 

Subjonctif présent 
Expression de la 
comparaison. 

Les émotions, les 
défauts, l’amour.  

Exprimer des émotions et des 
sentiments, plaindre, consoler, 
encourager, réconforter, conseiller, 
présenter des excuses. 

6 

Côté 
cuisine 

Interrogation. Pronoms 
interrogatifs. Pronoms 
démonstratifs. 

La cuisine, les 
recettes. 

Faire des appréciations, donner son 
opinion, manifester sa surprise, son 
étonnement, demander et donner 
des précisions, exprimer un accord 
mitigé.  

7 

SOS 
planète 

Cause. Conséquence. 
But 

Le bon vieux 
temps, le progrès, 
le paysage, 
l’écologie 

Exprimer son accord ou désaccord, 
proposer quelque chose, justifier 
une opinion, organiser son discours.  

8 

Innovons 

Expression de la 
condition et 
l’hypothèse. 
Conditionnel présent 

Les modes 
d’emploi, les 
nouvelles 
technologies, les 
achats. 

Exprimer le souhait, donner des 
conseils, des suggestions, faire des 
hypothèses, vanter les qualités, se 
plaindre, réclamer, s’excuser, 
justifier, couper la parole.  
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1.1.6 Tercer trimestre  
 

UNITÉ GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

9 

Au travail 

Le temps et la durée.  

Révision des pronoms 
OD, OI, EN, Y par séparé 
si besoin. Le dossier le 
prépare le professeur. 
Après on introduit la 
double 
pronominalisation  

Le travail, les 
métiers, 
l’entreprise. 

Faire des compliments, remercier, 
exprimer la joie, la satisfaction, 
énoncer une norme sociale, rappeler 
quelque chose 

10 

Culture.  

Les adj. et pron. 
indéfinis. Le discours 
indirect.  

La littérature, les 
beaux arts la 
musique, la scène.  

Exprimer une opinion, mettre en 
valeur, attirer l’attention, exprimer 
ses goûts, parler de ses habitudes.  

 
 
3.4 Nivel intermedio 2B1 (Dénia): Libro de texto: EDITO B1, ED DIDIER  

1.1.1 Primer Trimestre 
 

UNITÉS GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 
7 Et si on 
parlait ? 

Expression du futur. 
Condition et 
hypothèse. 
Conditionnel présent et 
passé.  

voyage  Raconter un voyage faires des 
hypothèses, exprimer le regret.   

8 La planète en 
héritage.  

Gérondif. Ordre du 
discours.  

Ecologie Convaincre, informer, interviewer, 
rejeter une idée  

 
1.1.2 Segundo trimestre 
 

UNITÉS GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 
9 un tour en 
ville 

Discours rapporté au 
présent. Interrogatifs. 
Indéfinis (quantité) 

La ville Exprimer le dégoût. Rapporter les 
paroles au présent, écrire une 
réclamation. Indiquer une 
quantité.  

10 Soif 
d’apprendre 

 La cause. La 
conséquence. Le 
participe présent. Les 
relatifs composés 

études Parler des études. Exprimer le 
souhait, cause, conséquence, 
insatisfaction.  
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1.1.3 Tercer trimestre 
UNITÉS GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 
11 Il va y avoir 
du sport 

Doubles pronoms. Mise 
en relief. Futur antérieur 
(sensibilisation).  

Temps libre Mettre en garde, en valeur, parler 
des loisirs, parler du futur 

12 Cultiver les 
talents. 

L’opposition et la 
concession. Indicateurs 
de temps.  Passé simple 
(sensibilisation) 

art  

 

3.5 Nivel intermedio 1B2 (Dénia): Libro de texto: C’EST À DIRE B1-B2  
(TODAS LAS UNIDADES)  

El profesorado completará los contenidos con otros materiales de actualidad bien de periódicos o 
plataformas de carácter didáctico on-line. 

3.5.1 Primer trimestre 
 GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

0 C’est 
parti 

Révision Révision Révision 

1  On 
bosse! 

Le but. Le participe 
présent. Le gérondif 
Révision : Le passé 
récent, le présent 
continu et le futur 
proche. Les indéfinis. 

Les études et la 
formation. La 
recherche 
d’emploi. Le 
monde du travail. 

Présenter une carrière. Parler d’un 
(e ) travailleur (se). Exprimer une 
opinion. Indiquer un but. Exprimer 
sa désapprobation ou son 
désaccord. 

2 La 
forme  

L’opposition. La 
concession. Le discours 
rapporté. 

Révision : les pronoms 
toniques. 

La possession. 

Les congés. Les 
loisirs. Le sport. Les 
jeux. 

Proposer de faire quelque chose. 
Répondre à une proposition. 
Rapporter des propos. Exprimer son 
opposition à une idée. Faire des 
concessions. (Se) corriger. (se) 
reprendre, rectifier. Encourager 
quelqu’un. 

 

3.5.2 Segundo trimestre 
 GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

3 L’avenir 
de la 
planète 

Le conditionnel présent 
et passé. La condition. 
L’hypothèse. Révision: 
L’expression du lieu. 

L’univers. La 
recherche.  
L’environnement. 

Expliquer un problème. Mettre 
quelque chose en valeur. Introduire 
un sous-thème. Faire des hypothèses. 
Exprimer des conditions. Faire des 
reproches. Exprimer des regrets. 

4 L’art et 
la 
manière 

Les pronoms relatifs 
composés. La mise en 
relief. Révision: Les 
organisateurs du 
discours. 

Les arts plastiques. 
La photographie, la 
vidéo. Les 
spectacles. La 
littérature. La 
télévision 

Exprimer ses goûts et ses préférences. 
Donner une appréciation positive ou 
négative. Donner un avis partagé. 
Mettre quelque chose en valeur. 
Définir un mot. 
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3.5.3 Tercer trimestre 
 

 GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

5 Urbains Les pronoms possessifs. 
L’antériorité et la 
postérité. Révision : La 
voix passive. 

La ville. Les citadins. 
Les adresses utiles. 
Les déplacements, 
les transports. 

Organiser son discours. Souligner une 
idée. Exprimer le doute, l’incertitude. 
Hésiter. Exprimer la quantité. 
Structurer un récit. Situer dans le 
temps. 

 
 

3.6 Nivel intermedio 2B2 (Dénia): Libro de texto: EDITO B2, ED. DIDIER  
(SEIS ÚLTIMAS UNIDADES)  

El profesorado completará los contenidos con otros materiales de actualidad bien de periódicos o 
plataformas de carácter didáctico online.  
 

3.6.1 Primer Trimestre 
UNITÉ GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

7 Chassez 
le naturel 

Pron personnels La météo, 
l’environnement 

Comprendre et s’exprimer sur les 
problèmes écologiques, le 
réchauffement climatique, la 
biotechnologie.  

8 C’est de 
l’art 

Les pronoms relatifs. 
L’appréciation. 
L’expression de la 
quantité. 

L’art, la 
gastronomie 

Réagir face à une performance 
artistique, discuter autour du thème 
de l’art, exprimer ses goûts, exprimer 
son intérêt ou son désintérêt 

Rédiger une recette de cuisine, 
présenter des spécialités 
gastronomiques.  

 
 

3.6.2 Segundo Trimestre 
 

UNITÉ GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

9 De vous 
à moi. 

la manière, l’adverbe, 
locutions adverbiales, la 
place de l’adverbe 

La vie quotidienne, 
appareils 
ménagers, outils. 
Les sentiments 

Parler de ses impressions, exprimer 
son opinion, comprendre des 
témoignages 

10 Au 
boulot 

La condition et 
l’hypothèse. La 
comparaison 

Le travail, 
l’économie,  

Parler de son travail, débattre sur la 
paresse, l’émigration etc. Raconter 
son expérience au travail, comparer.  

11 C’est 
pas net 

La concession et 
l’opposition. Les modes 
de l’indicatif, subjonctif 
et infinitif et les 
conjonctions. 

L’internet et 
l’informatique 

S’exprimer à propos des réseaux 
sociaux, parler des outils numériques, 
d’informatique, exprimer son point 
de vue.  
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3.6.3 Tercer trimestre 
 

UNITÉ GRAMMAIRE LEXIQUE SAVOIR FAIRE 

12 Mais, 
où va-t-
on? 

Le futur. Le but Le changement S’exprimer sur la mode, nouvelles 
tendances, architecture, le progrès, la 
science-fiction 

4 Metodología. Orientaciones didácticas 

4.1 Metodología general y específica del idioma 

Los fundamentos metodológicos en que se basa la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en la 
EOI estarán orientados a desarrollar el plurilingüismo, el uso activo de la lengua (aprendizaje 
orientado a la acción), la autonomía del aprendizaje y las estrategias que la faciliten, con la ayuda de 
las TIC y siempre dentro del marco del fomento de la igualdad y convivencia. 

Todo el proceso de enseñanza aprendizaje se centra fundamentalmente en el alumnado y en su 
actuación y se basa en una didáctica de carácter comunicativo. El papel del profesorado será 
esencialmente el de facilitar la participación del alumnado en la realización de actividades 
comunicativas, evaluar su actuación, ejercer una orientación con respecto su proceso e indicarle 
cómo puede desarrollar sus competencias y sus propias estrategias de aprendizaje. El profesorado 
además motivará al alumnado estimulando su interés por otras culturas, fomentando su confianza y 
mostrando su progreso y la funcionalidad de los nuevos conocimientos. 

Los errores del alumnado son inevitables, deben aceptarse como producto de la interlengua de 
transición y, por tanto, no deben tenerse en cuenta salvo cuando sean sistemáticos o interfieran en 
la comunicación. Esto no excluye en absoluto un análisis de dichos errores con el fin de que el 
alumnado reflexione sobre su actuación y la mejore. 

Para potenciar el uso adecuado del idioma el profesorado presentará una serie de estrategias de 
aprendizaje que estimulen el interés y sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua 
objeto de estudio, fomenten la confianza del alumnado en sí mismo a la hora de comunicarse, 
aumenten la motivación para aprender dentro del aula y desarrollen la capacidad para aprender de 
manera autónoma. 

De acuerdo con todo lo dicho, la enseñanza atenderá a los siguientes principios metodológicos: 

Los objetivos de esta programación se centran en el uso efectivo del idioma por parte del alumnado, 
por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de manera que la actuación de éste 
ocupe el mayor tiempo posible. 

Conforme a los objetivos generales y específicos establecidos, la orientación será comunicativa de 
manera que las actividades de enseñanza y aprendizaje se centrarán fundamentalmente en aquellas 
a las que el alumnado tendrá que enfrentarse en situaciones de comunicación, esto es, actividades 
de comprensión, producción, interacción y mediación. 
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Las características de las tareas a llevar a cabo (textos o material de base utilizado, tema, operaciones 
que conlleva, duración, número de participantes, instrucciones, etc.) y sus condiciones de realización 
(cuándo y cómo) se establecerán esencialmente en función de los objetivos específicos que se 
pretenden alcanzar e irán enfocados a favorecer la interacción y la comunicación. 

Las clases se impartirán en el idioma objeto de estudio para garantizar una mayor exposición directa 
al mismo, en la medida de lo posible. 

Las clases se organizarán de modo que se favorezca la comunicación entre el alumnado y se 
propondrán diferentes actividades en las que se promueva la dinámica de grupo(s). Para ello, es 
importante que el ambiente de la clase lo favorezca; se creará un clima de colaboración, empatía 
respeto e interés. 

Los medios, métodos y materiales que se utilicen serán lo más cercanos posible a aquéllos que el 
alumnado pueda encontrarse en el curso de su experiencia directa con el idioma objeto de estudio, 
y se seleccionarán en función de su idoneidad para alcanzar los objetivos establecidos. 

Los cursos curriculares de este departamento serán presenciales.  

4.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

4.2.1 Nivel básico A2 

Las actividades y estrategias para este nivel están especificadas en el anexo II de la Resolución de 19 
de julio de 2019 por la cual se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y 
organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas. Se accede a él en este enlace: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7543.pdf 

4.2.2 Nivel intermedio B1 

Las actividades y estrategias para este nivele están especificadas en el Anexo I del Real decreto 
1401/2017, que se encuentra en este enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf 

4.2.3 Nivel intermedio B2 

Las actividades y estrategias para este nivele están especificadas en el Anexo I del Real decreto 
1401/2017, que se encuentra en este enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf 

4.3 Autoevaluación del alumnado 

La autoevaluación es la actividad evaluativa que realiza el alumnado al responsabilizarse de su propio 
proceso de aprendizaje, así como de los resultados que obtiene. Para que esta sea efectiva no debe 
implicar únicamente una calificación sino más bien una valoración del propio proceso de aprendizaje 
de manera que se puedan detectar aquellos puntos o aspectos que han resultado problemáticos o 
dificultosos para, así, reflexionar sobre su importancia y también sobre formas de dar solución a los 
mismos.  
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Para que el alumnado pueda autoevaluarse este departamento puede utilizar diarios de aprendizaje, 
rúbricas y portafolios. El Marco Común Europeo de Referencia ya ha publicado los que equivalen a 
los diferentes niveles y se recomienda su uso durante el curso. El uso de estos cuestionarios, que 
invitan a la reflexión, ayuda a contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje pues aclaran los 
objetivos a conseguir y ponen de relieve aquellos que ya se han alcanzado.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje no hay que subestimar el rol que puedan desempeñar los 
compañeros y compañeras dentro del aula. Se pretende fomentar la coevaluación entre el alumnado 
y en este sentido, se fomentarán las condiciones para que se produzca un trabajo de cooperación de 
forma respetuosa y constructiva  

5 Criterios de evaluación 
Los aspectos concernientes a la evaluación vienen regulados por la normativa en vigor: Orden 
34/2022 de 14 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan la 
evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las pruebas de certificación de los 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunitat Valenciana:  
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/23/pdf/2022_5727.pdf 

Los tipos de evaluación son los siguientes:  

a) Evaluación de diagnóstico: Tiene como objetivo identificar las capacidades y el nivel de 
competencia del alumnado al inicio del curso para obtener información relevante sobre el 
alumnado y desarrollar medidas pedagógicas adecuadas que faciliten su progreso; a la vez, 
servirá para que el alumnado tome conciencia de su nivel académico y de las necesidades de 
aprendizaje. Esta evaluación tiene carácter orientador.  

b) Evaluación continua o de progreso: La evaluación continua o de progreso tiene por objeto 
comprobar el grado de consecución de los objetivos a lo largo del curso académico. Supone una 
recogida organizada y sistemática de información de la evolución del alumnado a lo largo del 
curso con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y tomar las decisiones 
oportunas en relación con la promoción del alumnado a los diferentes niveles y cursos. Esta 
evaluación tiene un carácter formativo. 

c) Evaluación final o de aprovechamiento: La evaluación final o de aprovechamiento tiene por 
objeto comprobar el grado de logro de los objetivos alcanzado por el alumnado al finalizar el 
periodo lectivo de cada curso y nivel. Esta evaluación será global y evaluará cada una de las 
siguientes actividades de lengua: comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, 
producción y coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y 
mediación lingüística 

d) La evaluación de dominio: La evaluación de dominio tiene por objeto verificar el grado de logro 
de las competencias de los diferentes niveles del MCER, que se establecen en el currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial del alumnado matriculado en el último o único curso 
de cada nivel, así como del alumnado libre. Se realizará mediante una prueba de certificación 
para los niveles intermedio B1 e intermedio B2, En el nivel básico A2, la evaluación final o de 
aprovechamiento será equivalente a la evaluación de dominio. En esta prueba de dominio 
evaluará cada una de las siguientes actividades de lengua: comprensión de textos orales, 
comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, producción y 
coproducción de textos escritos y mediación lingüística.  
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Veamos ahora cómo es la evaluación en cada uno de los cursos que componen nuestro currículo: 

5.1 En cursos curriculares no conducentes a prueba de certificación: 1A2, 1B1, 1B2 

Según la Orden 34/2022 de 14 de junio “El alumnado dispondrá de dos convocatorias: una ordinaria 
y otra extraordinaria”.  

a) La convocatoria ordinaria es el resultado de la evaluación continua o de progreso, con un 
mínimo de dos recogidas anuales de notas en cada actividad de lengua.  

b) El departamento didáctico decide elaborar una prueba final o de aprovechamiento en la 
convocatoria ordinaria para aquel alumnado que no haya superado alguna actividad de 
lengua en la evaluación continua o de progreso.  

c) La convocatoria extraordinaria se realizará mediante una prueba final o de aprovechamiento.   

d) Las fechas de la prueba final de la convocatoria ordinaria como extraordinaria serán 
establecidas por la Conselleria competente.  

e) En estos cursos, para obtener la calificación final de «apto» y promocionar al curso siguiente, 
hay que superar todas las actividades de lengua con un porcentaje de puntuación mínimo 
de un 50% y haber obtenido un porcentaje de puntuación global mínimo de un 60%.  

La calificación final de las evaluaciones del curso curricular será el resultado de calcular la 
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua y 
se expresará con un número entre uno y diez con dos decimales redondeando a la centésima 
más próxima y en el caso de equidistancia a la superior. En el caso del alumnado que no ha 
participado en la evaluación continua o prueba final se hará constar la calificación de “no 
presentado”.  

f) En la convocatoria extraordinaria, el alumnado «no apto» en la convocatoria ordinaria podrá 
presentarse, únicamente a las actividades de lengua en las que haya obtenido un porcentaje 
de puntuación inferior al 60% en la convocatoria ordinaria.  

En el supuesto de que en la convocatoria extraordinaria el alumno o alumna no se haya 
presentado a ninguna actividad de lengua en la que en la convocatoria ordinaria haya 
obtenido un porcentaje de puntuación igual o superior al 50% e inferior al 60% se le guardará 
la nota de la convocatoria ordinaria de estas actividades para calcular la nota global. Y en 
ningún caso se le asignará calificación de “no presentado”  

En el supuesto de que se haya presentado, se calculará la nota global con el resultado de la 
convocatoria extraordinaria de estas actividades.” 

A modo de resumen:  

La evaluación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de un mínimo de dos recogidas 
anuales de notas en cada actividad de lengua.  

El departamento de francés decide elaborar una prueba final ordinaria y el alumnado que ha 
demostrado haber conseguido los objetivos por destrezas durante la evaluación continua quedará 
eximido de realizarla totalmente o en parte de realizarla.  

El departamento deberá elaborar una prueba final extraordinaria para estos cursos.  
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5.2 En cursos curriculares conducentes a prueba de certificación: 

5.2.1 En los cursos con prueba homologada: 2B1 y 2B2  

Según la Orden 34/2022 de 14 de junio “El alumnado dispondrá de una sola convocatoria para la 
evaluación del curso”.  

a) La evaluación del curso será el resultado de la evaluación continua o de progreso, con un 
mínimo de dos recogidas anuales de notas en cada actividad de lengua.  

b) El departamento didáctico no hará prueba final o de aprovechamiento en la convocatoria 
ordinaria para aquel alumnado que no haya superado alguna actividad de lengua en la 
evaluación continua o de progreso.   

c) Para obtener la calificación final de «apto» y promocionar al curso siguiente, hay que 
superar, mediante evaluación continua, todas las actividades de lengua con un porcentaje 
de puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido un porcentaje de puntuación global 
mínimo de un 60%. 

d) La calificación final de las evaluaciones del curso curricular será el resultado de hacer la media 
aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua y se 
expresará con un número entre uno y diez, con dos decimales, redondeado a la centésima 
más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. En el caso del alumnado que no ha 
participado en la evaluación continua, se hará constar la calificación de «no presentado».   

e) El departamento didáctico no hará prueba final o de aprovechamiento en la convocatoria 
extraordinaria.  

f) La superación de la evaluación final o de aprovechamiento en los cursos curriculares 
conducentes a la prueba de certificación permite al alumnado promocionar al primer curso 
de B2 y, C1 sin la obtención del certificado del nivel, que solo se obtendrá mediante la 
superación de la prueba de certificación. 

A modo de resumen:  

La evaluación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de la evaluación continua.  

El alumnado puede presentarse a las pruebas oficiales de certificación (PUC), donde dispondrá de 
dos convocatorias: una prueba unificada ordinaria y otra extraordinaria.  

Para obtener información sobre el desarrollo de estas pruebas véase el apartado “Pruebas de 
Certificación” presente en esta programación.  

5.2.2 Curso conducente a certificación 2A2  

Según la Orden 34/2022 de 14 de junio el alumnado dispondrá de dos convocatorias: una ordinaria 
y otra extraordinaria.  

a) La evaluación de la convocatoria ordinaria será el resultado de la evaluación continua o de 
progreso, con un mínimo de dos recogidas anuales de notas en cada actividad de lengua. El 
departamento didáctico deberá hacer una prueba final o de aprovechamiento en la 
convocatoria ordinaria para aquel alumnado que no haya superado alguna actividad de 
lengua en la evaluación continua o de progreso.   
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b) La convocatoria extraordinaria se realizará mediante una prueba final o de aprovechamiento.  

c) Las fechas de la prueba final de la convocatoria ordinaria como extraordinaria serán 
establecidas por la Conselleria competente.  

d) En la evaluación del curso del alumnado oficial del curso curricular conducente a la 
certificación del nivel A2, para obtener la calificación final de «apto» y promocionar al curso 
siguiente, hay que superar todas las actividades de lengua con un porcentaje de puntuación 
mínimo de un 50 % y haber obtenido un porcentaje de puntuación global mínimo de un 65% 
en la convocatoria ordinaria.  

e) La calificación final de las evaluaciones del curso curricular será el resultado de realizar la 
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua y 
se expresará con un número entre uno y diez, con dos decimales, redondeado a la centésima 
más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. En el caso del alumnado que no ha 
participado en la evaluación continua o prueba final, se hará constar la calificación de «no 
presentado».  

f) En la convocatoria extraordinaria, el alumnado «no apto» en la convocatoria ordinaria podrá 
presentarse, en la convocatoria extraordinaria, únicamente a las actividades de lengua en 
las que haya obtenido un porcentaje de puntuación inferior al 65%.  

En el supuesto de que, en la convocatoria extraordinaria, el alumno o alumna no se haya 
presentado a una actividad de lengua en la que, en la convocatoria ordinaria, haya obtenido 
un porcentaje de puntuación igual o superior al 50% e inferior al 65%, se le guardará la nota 
de estas actividades de la convocatoria ordinaria para calcular la nota global y en ningún caso 
se le asignará la calificación de «no presentado».  

En el supuesto de que se haya presentado, se calculará la nota global con el resultado de la 
convocatoria extraordinaria de estas actividades.  

g) El alumnado que haya superado todos los cursos del nivel básico A2 a través de evaluación 
continua o prueba final promociona al primer curso del nivel intermedio B1.  

h) La superación de este nivel da derecho a la obtención del certificado de nivel básico A2. 

 
A modo de resumen:   

La evaluación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de la evaluación continua, que se 
realizará mediante una recogida de al menos dos notas en cada actividad de lengua, con 
anterioridad a la prueba final ordinaria.  

El departamento de francés deberá elaborar una prueba final ordinaria para aquel alumnado que no 
haya podido realizar alguna de las pruebas durante la evaluación continua o haya suspendido alguna 
de sus pruebas durante la evaluación continua, quedando eximido el alumnado que haya 
demostrado haber conseguido los objetivos de las destrezas durante la evaluación continua.  

El departamento deberá elaborar una prueba final extraordinaria.  

La superación de las pruebas otorga una certificación.  
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5.3 Pruebas de nivel 

Este departamento realizará pruebas de nivel antes del inicio de curso a aquellas personas que 
quieran matricularse y tengan conocimientos previos del idioma. El alumnado accederá a su curso y 
nivel según el resultado de dicha prueba. La realización de la misma no garantiza la obtención de 
plaza en el nivel correspondiente. Además, esta prueba no será válida para cursos académicos 
posteriores ni da derecho a acreditación académica alguna.  

El departamento es quien determina las partes y número de pruebas a realizar. En este caso se realiza 
una prueba de producción oral y una prueba de producción escrita. El departamento podrá modificar 
el tipo de prueba si lo estima oportuno.   

5.4 Criterios de corrección 

El profesorado de este departamento seguirá los mismos criterios de corrección especificados más 
abajo.  

5.4.1 Nivel básico A2 

Los criterios de evaluación para este nivel están especificados en el anexo II de la Resolución de 19 
de julio de 2019 por la cual se dictan instrucciones en términos de ordenación académica y 
organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas. Se accede a él en este enlace: 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7543.pdf 

5.4.2 Nivel intermedio B1 

Los criterios de evaluación para este nivel están especificadas en el Anexo I del Real decreto 
1401/2017, que se encuentra en este enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf 

5.4.3 Nivel intermedio B2 

Los criterios de evaluación para este nivel están especificadas en el Anexo I del Real decreto 
1401/2017, que se encuentra en este enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf 

5.5 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

La evaluación que versa sobre el propio proceso de enseñanza aprendizaje es un elemento 
importante a tener en cuenta dentro del currículum, ya que permitirá que el proceso en sí tenga la 
mayor calidad posible. Es necesario evaluar sistemáticamente el mayor o menor grado en que se 
están logrando los objetivos a alcanzar. Esta evaluación nos permite rectificar y mantener vivo el 
proceso de adaptación al alumnado que tenemos en el aula, a sus intereses, inquietudes y 
necesidades. 
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Esta va más allá del aula ya que está relacionada con los procesos de enseñanza del profesorado, con 
los proyectos curriculares, con el funcionamiento del centro y con la implicación constante de la 
administración en mejorar la calidad del servicio que se ofrece. 

Para realizar este tipo de evaluación se podrá utilizar una variedad de técnicas, entendidas como 
cualquier instrumento, recurso, situación, etc. que pueda ser usado para obtener información sobre 
la marcha del proceso, bien por la observación o bien por la acción.  En el último trimestre del curso 
escolar este departamento valorará las condiciones de la práctica docente, de manera que se 
reflexionará sobre el tratamiento durante el curso sobre aspectos como la planificación, la actividad 
docente en el aula, la atención a la diversidad, la evaluación o la programación haciendo propuestas 
de mejora o de modificación con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6 Medidas de atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales 

Este aspecto está regulado por la Resolución conjunta de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección 
General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo y de la Dirección General de Inclusión 
Educativa, por la cual se dictan las instrucciones para la solicitud de adaptaciones de acceso en las 
escuelas oficiales de idiomas valencianas. 

En dicha resolución se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo 
valenciano. En una escuela inclusiva prevalecen los principios de identificación y eliminación de 
barreras, la movilización de recursos para responder a la diversidad, el compromiso con la cultura y 
los valores inclusivos, el desarrollo de currículums para la inclusión.  

Las solicitudes de adaptaciones de acceso a las escuelas oficiales de idiomas se realizarán de acuerdo 
con las instrucciones que se dictarán por parte de los órganos directivos competentes, antes del inicio 
de las clases 

Las escuelas oficiales de idiomas tienen que adaptar la duración y las condiciones de realización de 
las pruebas de certificación a las características del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Las adaptaciones de acceso no suponen la exención total o parcial de ningún apartado del curso o 
prueba. Tampoco pueden modificar el currículo del nivel ni los contenidos lingüísticos específicos ni 
los criterios de evaluación. 

Todo ello viene regulado en la Resolución de 25 de julio de 2022, del secretario autonómico de 
Educación y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones en términos de ordenación 
académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas valencianas durante el curso 2022-
2023. [2022/7206] 
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7 Fomento de la utilización de la biblioteca o mediateca 
lingüística 

La mediateca lingüística pretende fomentar la formación continua del alumnado, así como su 
autonomía en el proceso de adquisición de lenguas, en horarios y formatos distintos a los 
establecidos en la Escuela de Idiomas. Así pues, se utiliza la biblioteca de nuestro centro en este 
sentido. Con el fin de llevar a cabo estos objetivos nuestro centro dispone de la figura de coordinador 
de mediateca lingüística que se encargará de tomar las medidas oportunas para el buen 
funcionamiento de este recurso. 

El acceso a la lectura es un derecho irrenunciable a toda persona que quiera aprender una lengua. 
Pretendemos ofrecer a nuestro alumnado todas las herramientas, intelectuales y técnicas que les 
permitan el acceso y la gestión, no sólo de la bibliografía a su disposición, sino también que las nuevas 
tecnologías nos permiten acceder. 

A tal efecto la biblioteca de la EOI estará abierta y accesible al alumnado y se facilitará el acceso a la 
lectura al alumnado del aulario de Xàbia de manera que no tengan que trasladarse a Dénia para 
acceder al material.  

8 Utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

ITACA es el instrumento para la gestión y la comunicación de los datos y de los documentos 
necesarios para el funcionamiento del sistema educativo de la Comunidad Valenciana, con atención 
especial a los datos que hacen referencia al derecho de asistencia y estudio del alumnado.  

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición de los centros educativos un 
sistema de comunicación entre el centro y el equipo docente con el alumnado y los responsables 
familiares mediante las plataformas ITACA-Web Familia 2.0 y Módulo Docente 2.0., dentro del 
conocido como plan MULAN (Modelo Unificado Lectivo de Actividades No presenciales, 
https://portal.edu.gva.es/mulan/). 

Este departamento dispondrá las plataformas, servicios con carácter instrumental (software de 
oficina, de videoconferencia, de trabajo colaborativo, etc.) y en general las herramientas más 
adecuadas para su uso en los centros educativos de titularidad de la Generalitat. Como norma 
general, se utilizarán las herramientas que la Conselleria competente en materia de educación ponga 
a disposición de este departamento. No requiere autorización el uso de redes sociales para el 
ejercicio de las competencias en materia de educación, siempre y cuando no traten ni difundan datos 
personales. En el caso de tener que establecer canales específicos de comunicación, deben utilizarse 
los medios y las herramientas establecidos por la Conselleria competente en materia de educación y 
puestos a disposición del alumnado y profesorado, o por medio del correo. 

Como norma general el profesorado utilizará la plataforma Aules para distribución de materiales y 
actividades propias de cada nivel.  Está destinada al aprendizaje en línea accesible desde cualquier 
dispositivo. El alumnado podrá acceder a ella mediante un nombre de usuario que coincidirá con su 
NIA y la contraseña son las tres primeras legras del apellido en minúscula seguidas de la fecha de 
nacimiento en formato DDMMAA.  

Por ejemplo, una alumna nacida el 18 de octubre de 2003 llamada Laura Pérez Sanchis tendrá como 
contraseña: per181003.  
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9 Recursos didácticos y organizativos 

9.1 Material didáctico 

Los libros de texto utilizados durante este curso son:  

 

BASICO 1A2. Inspire A1, Ed. Hachette. Libro y cuadernillo 

BASICO 2A2 C’EST A DIRE A1 Ed. Santillana. Libro y cuadernillo 

PRIMERO DE INTERMEDIO 1B1 C’EST A DIRE A2 Ed. Santillana. Libro y cuadernillo 

SEGUNDO DE INTERMEDIO 2B1 EDITO B1 Ed. Didier. Libro y cuadernillo 

PRIMERO DE INTERMEDIO 1B2 B2.1 C'EST A DIRE B1-B2. Libro y cuadernillo 

SEGUNDO DE INTERMEDIO 2B2 Edito B2, Didier. Libro y cuadernillo especial mediación 

 

9.2 Lecturas complementarias 

La lectura es muy importante en el proceso de aprendizaje es por ello que se recomienda proponer 
lecturas en clase adaptadas al nivel del alumnado. El profesorado de un mismo nivel puede 
coordinarse para ello, si lo desea.  

A continuación, presentamos ejemplos de cómo integrar las lecturas en aula, aunque, siendo este un 
campo abierto a la creatividad, el profesorado puede ampliar dichas propuestas: 

• Juicio al libro: Debate oral en clase contrastando opiniones sobre la obra leída.  
• Lectura en voz alta de un fragmento del libro. 
• Juego de adivinanzas: un grupo de alumnos/as elabora preguntas sobre el libro y otro grupo 

responde a ellas. (Situar el fragmento en el contexto de la historia; hablar de un personaje, 
etc.). 

• Responder a preguntas tipo test en un control de lectura escrito (ejercicio clásico). 
• Según el grado de dificultad de la lectura, ordenar párrafos o trozos de frases. 
• Ordenar la primera página de los capítulos. 
• Exponer en clase la lectura leída. 
• Contar, entre las personas que hayan leído el libro, la historia. 
• Desarrollar por escrito un tema relacionado con la lectura elegida. 
• Dictados seleccionados a partir de las lecturas, etc... 
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9.3 Material recomendado: 

Se recomienda el siguiente material: 

 Nivel 1A2 Nivel 2A2 Nivel B1 Nivel B2 

Diccionario 
monolingüe “Dictionnaire du français” Le Robert & CLE International. 

“Le nouveau petit 
Robert” 
«Le Robert de 
poche 2011» 
«Le Robert micro » 
“Dictionnaire 
Larousse” 
«Dictionnaire 
Hachette» 

Diccionario 
bilingüe 

«Dictionnaire Longman poche» 
«Diccionario Francés-Español avanzado» SM 
«Larousse español-francés français-espagnol» 
«Diccionari català-francés/francés-català» Larousse 
«Pack diccionari català-francès nou i francès-català nou» Enciclopèdia catalana 

Libros de verbos «Tout sur les verbes français » Larousse (livre avec CD-Rom) 

Libros de 
Gramática 

Editorial Difusión: 
Les cahiers de grammaire - Niveau Découverte A1 978-84-8443-
541-9 
Les cahiers de grammaire – Corrigés niveau découverte 978-84-
8443-542-6 
Les cahiers de grammaire - Niveau Survie A2 978-84-8443-552-5 
«Grammaire expliquée du français. Niveau débutant » CLE 
International 
«Les 500 exercices de grammaire avec corrigés A1 » Hachette FLE 
Nivel básico 
«Les 500 exercices de grammaire avec corrigés A2 » Hachette FLE 
Nivel básico 
«Les 500 exercices de grammaire avec corrigés B1 » Hachette FLE 
Nivel intermedio 
«Focus. Grammaire du français avec corrigés et CD A1>B1 » 
Hachette FLE. 

«Grammaire 
expliquée du 
français. Niveau 
intermédiaire » CLE 
International 

Otros materiales 

Editorial CLE International: 
Vocabulaire Progressif du Français - Livre de l'élève Niveau débutant  
ISBN: 978-2-09-033878-2 
Vocabulaire Progressif du Français Niveau débutant – Corrigés  
ISBN : 978-2-09-033879-9 
Vocabulaire Progressif du français - Livre de l'élève Niveau intermédiaire  
ISBN : 978-2-09-033872-0 
Vocabulaire Progressif du français – Corrigés Niveau intermédiaire  
ISBN : 978-2-09-033873-7 
«Focus. Paroles en situation avec corrigés et CD A1>B2 » Hachette FLE. 
«Guía de conversa Francés-Valencià» disponible en pdf en la página web del Área de 
Política Lingüística de la Conselleria d´Educación, en “apartats”. 
http://www.edu.gva.es/polin/val/publi_guies_conversa.html 
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10 Pruebas de certificación 

10.1 NIVELES B1 Y B2 

La superación de las Pruebas Unificadas de Certificación dará lugar a la obtención del certificado 
correspondiente a los niveles intermedios B1 y B2. 

Las calificaciones obtenidas en las pruebas de certificación se expresan en términos de «apto/apta» 
o «no apto/no apta». 

En el caso del alumnado que no haya realizado alguna de las partes de la prueba de certificación se 
hará constar «no presentado/no presentada» en la parte de la prueba, y la expresión «no apto/no 
apta» en la calificación final. 

El alumnado que no realice ninguna de las partes que conforman la prueba de certificación obtendrá 
la calificación final de «no presentado/no presentada». 

Las pruebas de certificación vienen reguladas por el Real decreto 1/2019 del 11 de enero por el que 
se establecen los principios básicos comunes aplicables a las pruebas de certificación oficial de los 
niveles intermedio B1 y B2, Avanzado C1 y C2, así como la normativa vigente en la Comunidad 
Valenciana.  

La prueba será de competencia general y tendrá cinco partes: comprensión de textos orales, 
comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos escritos y mediación lingüística.  

La inscripción en las pruebas de certificación de los niveles Intermedio B1, B2 y Avanzado C1 y C2 no 
requerirá haber cursado enseñanza en régimen oficial. El alumnado podrá matricularse en la Prueba 
de Certificación en cualquier nivel, tanto superior como inferior al cursado sin perder su condición 
de alumnado oficial.   

La matrícula del curso conducente a pruebas PUC no inscribe automáticamente al alumnado en las 
pruebas de Certificación. El alumnado deberá formalizar la matrícula correspondiente a estas 
pruebas cuando determine la conselleria competente.  

Igualmente, para superar la prueba de competencia general es necesario superar cada una de las 
cinco partes de que consta la prueba con una puntuación mínima de 50% por ciento de cada parte 
siendo necesario para aprobar un 65% de la media total obtenida.  

Con anterioridad a las PUC el profesorado realizará sesiones de estandarización para unificar criterios 
de corrección. 

La matriculación en la prueba conllevará la grabación de la prueba correspondiente a las actividades 
de lengua de producción y coproducción oral y de mediación oral. El material grabado no podrá ser 
reproducido con fines distintos del evaluador.  
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10.2 EN EL NIVEL A2 

La evaluación de este curso viene detallada en el apartado “criterios de evaluación” de esta 
programación. La superación de las mismas da lugar a la obtención de un certificado.  

11 Pruebas de cursos no conducentes a la prueba de Certificación 
La evaluación será continua mediante la asistencia presencial, o por videoconferencia en los cursos 
en línea, y la participación activa en las clases, por lo que será necesaria una asistencia mínima del 
75% para la obtención de la calificación de apto. El alumnado matriculado tiene la obligación de asistir 
a clase y la escuela oficial de idiomas debe controlar la asistencia a través de la plataforma ITACA. 
Por todo ello la asistencia al curso es obligatoria y deberá ser controlada por el profesorado.  

La evaluación de estos cursos viene detallada en el apartado “criterios de evaluación” de esta 
programación.  

Las fechas para la realización de las pruebas de aprovechamiento (final y/o extraordinaria) vendrán 
determinadas por la consellería competente.  

12 Cursos de formación complementaria 
En las escuelas oficiales de idiomas se ofrece planificación de cursos complementarios en modelo 
presencial de 30 o 60 horas lectivas. La realización de los mismos pasará a formar parte del 
expediente académico del alumnado. En caso de no haber matriculación se puede asignar otro tipo 
de tareas al profesorado que deba impartirlos, pero no pueda por falta de matrícula. Durante el 
presente curso se asignarán tareas de mediateca a dicho profesorado.  

Estos cursos serán evaluados mediante evaluación continua o de progreso, mediante asistencia al 
curso y participación activa en las clases. La calificación se expresará en términos de “apto” o “no 
apto”. 

Durante el presente curso se ofrece un curso complementario en la sede de Dénia y se impartirá los 
martes y miércoles de 16h a 17h. La programación del mismo es la siguiente:  

 

CURSO DE DESTREZAS ORALES - B1 (60h) 
 

 

CONTEXTUALIZACION: Este curso va dirigido a alumnado de nivel B1 

OBJETIVOS: El desarrollo de las destrezas orales”, es afianzar las habilidades comunicativas orales, 
tanto de recepción –escucha – como de producción –habla–, a través de los recursos que podemos 
encontrar en la red y el material aportado por el profesorado y de la realización de actividades 
prácticas. 

METODOLOGIA: La metodología general es activa, participativa y flexible, adaptándola a las 
características del grupo y a los momentos en que se desarrollen las distintas actividades formativas. 

La metodología de aprendizaje promueve actividades de producción de emisiones orales y de la 
escucha de documentos sonoros contextualizados, buscando captar el compromiso y la motivación 
del alumnado con el uso y el contacto real de la lengua.  
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La producción de contenidos orales propios –individuales y colectivos– por parte del alumnado 
realimentará la producción de nuevas emisiones y facilitará la interacción de los del alumnado con la 
lengua, de manera que se favorecerá un aprendizaje activo, dinámico y motivador. 

Integrar diferentes medios de comunicación oral en la clase de Destrezas Orales para ofrecer al 
alumnado contextos sociales auténticos y promover la comunicación real entre individuos. 

CONTENIDOS: Conocimientos lingüísticos de la lengua francesa a través de diferentes tareas y juegos: 

§ Producción oral e interacción: funciones comunicativas en la lengua francesa a través de 
diferentes actividades. 

§ Monólogos y diálogos en francés. 
§ Tareas de mediación oral. 
§ Fonética francesa.  
§ Contenidos gramaticales de la lengua francesa a través de actividades y tareas. 
§ Comprensiones orales en francés. 

EVALUACIÓN: La evaluación será continua mediante la asistencia presencial, y la participación 
activa en las clases, por lo que será necesaria una asistencia mínima del 75% para la obtención de la 
calificación de «apto». No se realizará evaluación final sino una valoración o feedback en cada tarea 
de producción o interacción oral en las clases. La calificación se expresará en términos de “apto” o 
“no apto”. 

13 Programación de los cursos de formación continua para el 
profesorado.  

El profesorado de este departamento está en continua formación. Desde la Coordinación de 
Formación del Centro se preverán los distintos cursos que tendrán lugar durante el presente curso. 
Además, se celebrarán jornadas de estandarización intra y/o interdepartamentales para uniformizar 
criterios de corrección en las diferentes pruebas que componen las pruebas unificadas de 
certificación (PUC).  

El profesorado también puede realizar diferentes cursos ofertados por el CEFIRE.  

14 Actividades complementarias 
Enseñar un idioma y aprenderlo supone acercarse a otra forma de ver la realidad, de concebir el 
mundo: así pues, no se pueden desligar de lo meramente académico los aspectos culturales y de 
civilización que rodean la lengua francesa y en definitiva la francofonía. Y más aún teniendo en cuenta 
que muchos de estos referentes culturales son compartidos por nuestro alumnado. 

Es por ello que el Departamento de Francés propone para este curso las siguientes actividades: 

• Intercambio lingüístico con hablantes nativos francófonos residentes en Dénia. 

• Organización y participación en una Fiesta de Navidad con productos típicos franceses. 

• Fiesta o celebración de otras fechas señaladas del calendario francés como la Chandeleur en 
el mes de febrero, la Sainte Catherine (con realización de sombreros), Le Mardi Gras (crêpes), 
la francophonie, Saint Valentin, etc.   
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• Participación en una jornada gastronómica. 

• Salidas a espectáculos (cine, teatro, conciertos, exposiciones…). 

• Visitas culturales a exposiciones/centros culturales que tengan relación con nuestros 
objetivos. 

• Clases interactivas en el exterior. 

• Visitas por la ciudad de Valencia, Alicante, Dénia con guía en francés. 

• Organizar un viaje a Francia u otros países francófonos.  

• Proyecciones de películas francesas en el centro o fuera de él. 

• Obra de teatro con actores, cuentacuentos o recitadores de poesía profesionales. 

• Actuación de un cantante francófono. 

• Jornadas de cine en nuestra escuela con o sin la colaboración de organismos externos como 
Ifcinéma, que es una plataforma colaboradora con l’Alliance Française dedicada a la difusión 
de películas francófonas o cualquier otra entidad de carácter público o privado.  

• Sesión de cuentos leídos o interpretados por el alumnado. 

• Certamen de literatura para fomentar producciones escritas de nuestro alumnado.  

• Sesiones de teatro realizadas por el alumnado. 

• Tardes de juegos lúdicos variados (karaoke, pistas…). 

• Realización de concursos basados en un tema escogido (collage, dibujo, textos, poemas, 
cuentos, historias breves, etc.). 

• Creación de una revista del departamento de francés con los mejores textos de nuestro 
alumnado en un soporte tecnológico online o en papel donde exponer sus trabajos. 

• Intercambio o colaboración con otros centros universitarios o de adultos con la intención de 
realizar intercambios culturales, de opiniones o compartir ideas. 

• Jornadas de puertas abiertas. 

• Jornadas de promoción. 

• Jornadas temáticas, como el día de la mujer, por ejemplo. 

• Participar en un medio de comunicación que fomente el aprendizaje de lenguas como la radio 
“En Versión Original” de la Universidad Miguel Hernández que se emite en varios idiomas 
entre ellos francés.  

15 Plan de mejora del profesorado 
En la Escuela Oficial de Idiomas disponemos de una coordinación de formación. Esta coordinación 
vela para que se tengan en cuenta las necesidades de formación del profesorado, programe y ponga 
en marcha las actividades de formación. Durante el presente curso está previsto, entre otras, realizar 
sesiones formativas programadas por la coordinadora de formación de nuestro centro.  
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Durante el curso académico 2022-23 la EOI de Dénia llevará a cabo un Plan de Formación de Centro 
de 30 horas con el objetivo de que los miembros del claustro aprendan a utilizar las herramientas 
digitales que la conselleria competente pone a nuestro alcance, además de familiarizarse con otras 
herramientas o aplicaciones que puedan ser de utilidad a la hora de impartir clases de idiomas. 

Igualmente, según lo dispuesto en la Resolución de 19 de julio de 2019, se realizarán dos jornadas de 
estandarización anuales de carácter obligatorio. Estas se integrarán en el programa de formación de 
centro y podrán realizarse en sesiones conjuntas, para todos los departamentos, o específicas 
departamentales. También pueden organizarse sesiones junto a otras escuelas de idiomas.  

Además, el profesorado de este departamento puede participar en los cursos que realiza el CEFIRE 
cada curso escolar.  

16 Plan digital de centro 
El Plan Digital Educativo supone una oportunidad única de transformación para todos los centros 
educativos de la Comunitat Valenciana, que no podemos desaprovechar. La acción transformadora 
del uso ordenado de las TIC en los centros desarrollará la competencia digital del profesorado y 
dinamizará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias a la elaboración e implementación 
de los Planes Digitales de Centro, la comunidad educativa en su conjunto saldrá beneficiada y 
nuestros centros se convertirán en organizaciones educativas digitalmente competentes. 

Entre las posibilidades que surgen de la mano de esta transformación cabe destacar la mejora de la 
competencia digital del alumnado y del profesorado teniendo en cuenta criterios de inclusión y 
accesibilidad. De esta manera, la comunidad educativa estará más preparada para enfrentarse a los 
desafíos de los nuevos tiempos. 

Este proceso de digitalización tiene nuestra implicación como departamento y como centro. Nos 
involucramos y aprendemos con la ayuda de asesores que nos orientarán en esta andadura hacia la 
digitalización de nuestro servicio.  

Nuestro PFC o proyecto de formación de centro irá encaminado en esta dirección y dispondrá de 
cursos formativos para aprender a utilizar las herramientas digitales que la conselleria competente 
pone a nuestro alcance.  

 


