INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 22 de octubre de 2017 on line a través
de la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se
publicará el día 23 de octubre en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
Curso:
“Mejora de la Competencia
Idiomática en Lengua Francesa: Nivel
Intermedio y avanzado”

ASESOR RESPONSABLE
Rosa Blázquez de Matías
Directora del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

24 de octubre y 23 de noviembre de 2017, 11 de enero
de 2018
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN
Este curso pretende mejorar la competencia idiomática en lengua
francesa de los docentes extremeños, especialmente las destrezas orales y
la comprensión de factores socioculturales.

OBJETIVOS
- Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en lengua francesa.
- Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la lengua y cultura
francesas.
- Fomentar el interés por la cultura y la historia de los países de habla
francesa.
- Preparación de la inmersión lingüística que se realizará en Estrasburgo.

CONTENIDOS
-

Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos de
temas conocidos.

-

Interacción oral: participar en conversaciones con cierta fluidez y
espontaneidad. Tomar parte activa en debates sobre temas cotidianos.

-

Expresión oral: presentar descripciones claras de una amplia serie de
temas relacionados con la cultura francesa.

METODOLOGÍA
La actividad consistirá en una serie de tareas y actividades que
tienen como objetivo convertir a los participantes en parte activa y
participativa, con el fin de lograr el mayor aprovechamiento del curso.

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
Hay 10 plazas para este curso destinadas a docentes que cumplan los
siguientes requisitos:
1. Docentes en activo, especialistas en lengua francesa.
2. Docentes en activo pertenecientes a Secciones Bilingües que estén
impartiendo su materia en francés en cualquier etapa educativa.
3. Docentes
participantes
en
programas
permanente o proyectos internacionales.

europeos

de

formación

4. Resto del profesorado que estén cursando enseñanzas oficiales para la
obtención de un certificado en francés, y el orden de prelación de los
aspirantes será en orden consecutivo desde la letra “C” del primer apellido.
El nivel mínimo de francés para participar en la actividad es el B1 del
MCER (habrá de adjuntarse certificación).
Aquellos docentes que realicen este curso (o su equivalente en el CPR
de Badajoz), tendrán prioridad para participar en la Inmersión
lingüística en lengua francesa que tendrá lugar en Estrasburgo del 6 al
9 de diciembre de 2017. Esta inmersión se hará conjuntamente con el
CPR de Badajoz, por lo que los interesados solo han de inscribirse en
un CPR, ya que habrá lista conjunta de admitidos.

PONENTE
HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Francisco Javier Bastidas Martínez. Profesor de la Escuela Oficial
de Idiomas de Almendralejo.

La duración de este curso es de 9 horas. Las sesiones serán los días
24 de octubre, 23 de noviembre de 2017 y 11 de enero de 2018 de 17:00 a
20:00 horas, y se desarrollará en el CPR de Almendralejo.

