
 
 
 

CALENDARIO  

 
El curso se realizará de manera PRESENCIAL, en las instalaciones de la 
EOI de Almendralejo, los martes de 17:00 a 19:00 horas, del 5 de 
octubre de 2021 al 25 de enero de 2022. 
 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 
Inscripciones hasta el día 4 de octubre a las 12:00 on line a través de la 
página web del CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 4 de octubre, a partir de las 
12:00 en la web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net  

 
CERTIFICACIÓN 

 
Se expedirá certificación de 22 horas (2,0 créditos) al profesorado que 
asista con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 
31/10/2000 (DOE 4/11/00). 
 
COORDINADORA 

 
Mª Begoña Hurtado de Godos 
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo. 
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PRESENTACIÓN 

Entre las líneas de actuación prioritarias establecidas por la 
Administración Educativa de Extremadura, en cuanto a la formación del 
profesorado, se encuentra la competencia en distintas lenguas 
extranjeras. Trabajando en esta línea, el CPR de Almendralejo y la EOI 
de Almendralejo lanzan este monográfico de iniciación al francés, con el 
fin de desarrollar unas mínimas habilidades comunicativas que 
capaciten para desenvolverse en francés a nivel básico, reuniendo 
contenidos lingüísticos con un conjunto de informaciones culturales. 

 
OBJETIVOS 

   
1.  Adquirir una base inicial de lengua francesa. 
2.  Establecer una comunicación oral simple en francés en situaciones 
habituales de comunicación con finalidades diversas sobre distintos 
temas de interés. 
3.  Aproximarse a la cultura de países de habla francesa en un contexto 
de participación y creatividad. 
4.  Apreciar la lengua francesa como instrumento de acceso a la 
información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 
diversos. 
5.  Aprovechar las nuevas tecnologías para encontrar recursos 
didácticos en lengua francesa. 
 
 
CONTENIDO 

 
• Lengua y comunicación: necesidades y estrategias.  
• Cada vida cotidiana: hablemos de nosotros.  
• Nuestras relaciones personales: hablemos de los otros.  
• Nuestro mundo: algunos aspectos puntuales sobre la realidad que 
nos rodea. 
 

 
METODOLOGÍA 

 
• El énfasis estará puesto 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.  
 
• Las actividades de enseñanza y aprendizaje estarán diseñadas para 
que el alumnado se desenvuelva en situaciones de comunicación real- 
esto es, actividades de producción, interacción y mediación- a través 
de tareas que impliquen dichas actividades.  
 
• Los medios, métodos y materiales que se utilicen serán lo más 
cercanos posible a aquellos 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. 
 
 
PONENTE 

 
Mª Carmen Caballero Calero, docente del Departamento de Francés de 
la EOI de Almendralejo. 
 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN 

 
Un máximo de 12 docentes en activo, por orden de inscripción. 
 
Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de 
Almendralejo.  
 
Será necesario que los docentes interesados se inscriban con el correo 
de educarex. 


