
INSCRIPCIONES

Las  inscripciones  se  podrán  formalizar  on  line en  la  página  web 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net hasta  23 de mayo de 2013.

LISTA DE ADMITIDOS

La lista de Admitidos/as se hará publica el día  24 de mayo en la Web del CPR de 
Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net y en el tfno. 924017798.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se celebrarán en el CPR de Almendralejo C/ Santa Marta, 95.
Esta Jornada no cubre los gastos de comida. Se gestionará un menú de 10 €; 
quienes  estén  interesados/as  en  él  pueden  comunicarlo  en  el  apartado  de 
“observaciones” de la Inscripción.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con 10 horas, equivalentes a 1 crédito, según Orden de 
31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre).

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

GOBIERNO DE 
EXTREMADURA

Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

XII Jornadas  de Lengua Francesa

“CULTURE, ORAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

À PORTÉE DE MAIN EN CLASSE DE FLE” 

Almendralejo, 25 de mayo de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Una de las líneas de actuación prioritarias establecidas por la Administración Educativa en la  
formación  del  profesorado  es  perfeccionar  las  Competencias  en  Lenguas  Extranjeras  y  la 
Competencia Digital, especialmente la formación del profesorado de los centros bilingües, en la 
extensión  de  un  segundo  idioma  en  el  Tercer  Ciclo  de  Primaria  y  en  de  los  Centros 
participantes en Programas Europeos. 

Por estas razones, desde el CPR de Almendralejo se anima a la participación en estas Jornadas  
en Lengua Francesa dirigido a todo el  profesorado que desee tener un contacto comunicativo y 
conocer las posibilidades que las TIC nos proporcionan en el aprendizaje de idiomas.

OBJECTIVOS 

Describir, desde  el  punto  de  vista  práctico, el  enfoque  por  competencias  en  la 
enseñanza de las Lenguas.
Mejorar el nivel de francés a partir del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas
Ofrecer una metodología lúdica al profesorado para trabajar y atraer al alumnado al 
conocimiento de la lengua francesa.
Motivar a través de la pedagogía cooperativa.
Facilitar y estimular, con el uso de las TIC, el trabajo didáctico.

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.

DESTINATARIOS

Entre 15 y 30 profesores y profesoras de Lengua Francesa y otro profesorado 
interesado en mejorar sus conocimientos en la Lengua Francesa.

PROGRAMA

09:30 Acogida de participantes y entrega de materiales 

09:45 – 11:15 

“Activités ludiques au service de l’oral en classe de FLE” . 
Vincent Counil, Coordinateur pédagogique et professeur de FLE à l’Alliance Française 
de Grenade. 
"La  créativité  dans  l'enseignement  du  FLE.  Nouvelles 
stratégies". Mª José  Granados  Trenado. Profesora  del  IES  Santiago Apóstol  de 
Almendralejo.

11:15 – 11:45  Café

11:45 – 12:45  

"Nous sommes tous des poètes: trois fenêtres ouvertes sur 
l’espace poétique". Marie Alix de Saint-Roman. Institut Français de Seville.

12:45 –14:00 h: 

“Les TICES, un outil  d’apprentissage et de motivation en 
classe de FLE”.  Vincent Counil. Coordinateur pédagogique et professeur de FLE.

16:30 -18:30

“Activités ludiques au service de l’oral en classe de FLE” . 
Vincent Counil, Coordinateur pédagogique et professeur de FLE à l’Alliance Française 
de Grenade. 
"La  créativité  dans  l'enseignement  du  FLE.  Nouvelles 
stratégies". Mª José Granados Trenado. IES Santiago Apóstol de Almendralejo.

18:30    Conclusiones, Evaluación y Clausura
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