INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 9 de enero on line a través de la página web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 10 de enero en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Seminario:

“Conversación en Lengua Francesa”

Se expedirá certificación de 30 horas (3,0 créditos) al profesorado que asista con
regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 31/10/2000 (DOE 4/11/00).

COORDINADORA
Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

http://inicia.es

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

GOBIERNO DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Cultura

Almendralejo, del 10 de enero al 21 de marzo de 2013.

JUSTIFICACIÓN
La Ley orgánica de educación (LOE) ha establecido como uno de sus fines la capacitación para
la comunicación en la lengua oficial, en la lengua cooficial, si la hubiere, y en una o más
lenguas extranjeras. Además, en el tercer principio que inspira esta ley, se adquiere un
compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los
próximos años, entre los cuales se encuentra la apertura del sistema educativo al mundo
exterior, lo que exige, entre otras cosas, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar
la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea.
Para impartir enseñanza en secciones bilingües, segundo y tercer idioma en nuestros Centros
educativos va a resultar imprescindible acreditar un nivel B2 (Marco Común de Referencia
Europeo) de la lengua de que se trate, conforme a lo establecido en las Órdenes
correspondientes. Para ello se hace necesaria una certificación oficial que a día de hoy sólo
pueden expedir las Escuelas Oficiales de Idiomas y un corto número de entidades
internacionales. Este seminario tiene como objetivo ayudar al profesorado en el acceso a dicho
nivel.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
Esta actividad será comunicativa y participativa, dando prioridad al desarrollo de las destrezas orales. La mejora de
la competencia comunicativa del profesorado será clave como elemento motivador, papel fundamental en cualquier
clase impartida en lengua extranjera.

PONENTE
Isabelle Vieira de Benavent

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El curso está dirigido al profesorado en activo del ámbito del CPR de Almendralejo que tengan
adquirido un nivel B1 del MCER de competencia en la expresión y comprensión de la lengua
francesa y estén interesados en alcanzar un nivel B2 del MCER.
Criterios
1.
2.
3.

de selección:
Profesorado con un Nivel A2 del MCER mínimo
Profesorado que imparta docencia directa en Centros con Secciones Bilingües.
Profesorado en general.

Perfeccionar las destrezas lingüísticas orales en lengua francesa de los docentes.
Disponer de recursos orales que favorezcan el trabajo interdisciplinar.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Compartir experiencias, información y recursos entre los docentes.

El Seminario se celebrará en el CPR de Almendralejo todos los jueves de 18:00 a 20:00 horas.

Comunicarse con fluidez y naturalidad.

CONTENIDOS
Conversaciones relacionadas con temáticas educativas, tradiciones, convenciones y
valores culturales.
Debates sobre temas de actualidad: educación, economía, política, sociedad, ciencia y
tecnología.
Estrategias y recursos de comunicación en lengua francesa.

DESARROLLO
El curso comenzará el día 10 de enero y finalizará el 21 de marzo de 2013

