
INSCRIPCIONES

Las inscripciones se podrán formalizar hasta el día 26 de mayo on line en la página
web del CPR de Almendralejo http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.

LISTA DE ADMITIDOS

La lista de Admitidos/as se publicará el día 27 de mayo en el tablón de anuncios y
en la página web del CPR de Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se celebrarán en el CPR de Almendralejo (C/ Santa Marta, 95).

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 10 horas, equivalentes a 1 crédito, a los asistentes que
cumplan lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4-11-00).

ORGANIZA

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo.

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías. Directora del C.P.R. de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
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Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
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Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

XV Jornadas de Lengua Francesa: 

 “Enseigner la langue française de manière
ludique, dynamique et créative”

 

Almendralejo,  28 de mayo de 2016

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Una de las  líneas de actuación prioritarias  establecidas por la  Administración
Educativa en la formación del profesorado es perfeccionar las Competencias en
Lenguas, especialmente la formación del profesorado de los centros bilingües, en la
extensión  de  un  segundo  idioma  en  el  Tercer  Ciclo  de  Primaria  y  en  la
participación de los Centros en Programas Europeos.

Por estas razones, desde el CPR de Almendralejo se anima a la participación en
estas Jornadas en Lengua Francesa dirigidas a todo el profesorado que desee
conocer  otros  modos  de  enseñanza  para  motivar  a  nuestro  alumnado  en  el
aprendizaje de la lengua francesa.

OBJETIVOS

Diseñar actividades y secuencias didácticas a partir de un documento
cinematográfico.
Establecer proyectos orientados a la acción.
Descubrir las posibilidades que frecen las herramientas TIC. 
Sensibilizar sobre las causas, procesos y consecuencias de la inmigración.
Conocer  experiencias  colaborativas  con  centros  europeos  a  través  de
Erasmus+. 
Encontrar las posibilidades que ofrece la música francesa.
Compartir recursos de investigación de contenidos digitales relacionados
con la música, el ritmo, etc. 

DESTINATARIOS

Entre 15 y 30 profesores y profesoras de Lengua Francesa y otro profesorado
interesado en mejorar sus conocimientos en la Lengua Francesa.

PROGRAMA

09:00  Acogida de participantes y entrega de materiales.

09:15 – 12:00

"La musique comme outil  d’apprentissage”.  Ponente: D. Victor Aguilar
Duchemindel.  Diplomado  en  Magisterio  Musical  por  la  Universidad
Complutense.
“Ça  tourne  en  classe”.   Ponente: Dña. Jennifer  Tisnerat. Máster  en
Ingeniera y Didáctica del Francés Lengua Extranjera (Université du Maine,
Le Mans, France).

12:00 – 12:30  Café.

12:30 – 14:00 

"Terres d’Europe, terres d’avenir".  Ponente: Dña. Cristina Ovejero Alonso,
profesora de Francés del IES Suárez de Figueroa de Zafra.

16:30 – 19:00

Atelier: “Un voyage de vie”. Ponente: D. Alioune Diéne Ndour (Técnico en
Cooperación Internacional) y D. José Cruz Álvarez (Profesor de Francés del
I.E.S. “Los Moriscos” de Hornachos).

Thé-Débat.
 

19:00   Conclusiones, evaluación y clausura.
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