
INSCRIPCIONES

Las inscripciones se podrán formalizar hasta el día 10 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 11 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.
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XVII Jornadas de Lengua Francesa:

 “IMMERSION ET INNOVATION À 
TRAVERS UNE PÉDAGOGIE LUDIQUE”
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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

Implicar al profesorado a través de la creatividad para cambiar
la práctica en clase y desarrollar la imaginación del alumnado.
Utilizar técnicas teatrales para favorecer la interculturalidad.
Trabajar la competencia oral, la gramática, el léxico y la fonética de una
manera lúdica, creativa e innovadora.

 
PARTICIPANTES Y DESTINATARIOS

Mínimo de 12 y máximo de 30 profesores; tendrán prioridad:
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 lengua francesa.
3. Docentes   participantes   en   programas   europeos   de   formación
permanente o proyectos internacionales.
4.  Resto  del  profesorado  que  estén  cursando  enseñanzas  oficiales  para  la
obtención del Nivel B2 en francés, por orden de inscripción.

PROGRAMA

09:00-  Acogida de participantes y entrega de materiales.

9:30/11:30 – “Créativité et motivation: la réalité virtuelle, la clase inversée et
innovations en DNL”. Ponente: Adrien Payet.  

11:30/12:00 – Pausa

12:00/14:00 - Talleres simultáneos: 

  1.- “Les cartes postales sonores”. Ponente: Aline Bredelet.
  2.- “Activités théâtrales en classe de langue”. Adrien Payet.

14:00/16:30 – Comida

16:30/18:30 - Talleres simultáneos: 
   1.- “Les cartes postales sonores”.  Aline Bredelet.
    2.-“Activités théâtrales en classe de langue”. Adrien Payet.

18:30- Evaluación y Clausura

PONENTES

- Adrien Payet. Profesor de FLE, autor de los métodos Jus d’orange, Merci y T’es
branché y formador de formadores.

- Aline Bredelet. Profesora de FLE.
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