
 

 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Del 23 al 26 de junio de 2017. 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
La inmersión se realizará en Bruselas.  
 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 
Inscripciones hasta el día 9 de mayo on line a través de la página 
web del CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 10 de mayo en la web:  
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 
CERTIFICACIÓN 

 
Se expedirá certificación de 30 horas (3 créditos), según Orden 
de 31-10-2000 (DOE 4-11-00). 
 
COORDINADORA 

 
Mª Begoña Hurtado de Godos. 
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Almendralejo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Los últimos años han supuesto un nuevo enfoque de la 
enseñanza de lengua francesa como segundo idioma en el 
Tercer Ciclo de Primaria, además de en la Enseñanza 
Secundaria y en la F.P. . Se han fomentado las destrezas orales 
para permitir que el alumnado adquiera vocabulario activo y 
pasivo. 
 
Esta inmersión trata de ayudar al profesorado a enfrentarse a un 
nuevo reto. Su propósito esencial es dotarles de recursos 
lingüísticos para conseguir que el alumnado pase de la 
adquisición de vocabulario oral al uso contextualizado en 
situaciones cotidianas.  
 
 
OBJETIVOS 

 
• Fomentar la formación lingüística del profesorado. 
• Dotar al profesorado de más recursos lingüísticos. 
específicos y  fundamentales como herramientas de trabajo en 
el aula. 
• Compartir estrategias y experiencias con el profesorado 
de francés en un centro educativo. 
• Realizar una inmersión lingüística en un entorno donde la 
lengua de comunicación oficial sea la lengua francesa. 
• Compartir estrategias metodológicas con profesorado de 
otro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
METODOLOGÍA 

 
Esta actividad será comunicativa y participativa, dando prioridad 
al desarrollo  de las destrezas orales. La escenificación de 
contextos específicos propios de la enseñanza contribuirá a 
facilitar el trabajo en el aula. La mejora en la competencia 
comunicativa del profesorado será clave como elemento 
motivador, ya que el desarrollo de recursos lingüísticos 
especializados tiene un papel fundamental en cualquier clase 
impartida en lengua extranjera. 
 
 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN 

 
Participarán un máximo de 20 docentes en activo y tendrán 
preferencia los que hayan realizado el Curso de preparación de 
esta Inmersión, “Mejora de competencia idiomática en Lengua 
Francesa: Nivel Intermedio y Avanzado”. Se tendrán en cuenta 
estos criterios: 
 
1. Docentes en activo pertenecientes a Secciones Bilingües que 
estén impartiendo su materia en francés en cualquier etapa 
educativa. 
2. Docentes en activo, especialistas en francés. 
3. Docentes   participantes   en   programas   europeos   de   
formación permanente o proyectos internacionales.  
 
NOTA: El profesorado participante asumirá los gastos de 
manutención y desplazamientos internos en Bruselas. 
 
Habrá una sesión de preparación el día 15 de junio de 2017, de  
17:00 a 20:00 horas en el CPR de Almendralejo 

 
 

 


