
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 21 de octubre on line a través de la página
web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 22 de octubre en el tablón de
anuncios y 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

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

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

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso:
Mejora de la Competencia idiomática
en lengua francesa: Nivel Intermedio

Almendralejo, del 23 de octubre al 25 de
noviembre de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Conocedores de la importancia de seguir formando a todo el
profesorado involucrado de forma directa con la enseñanza de la
lengua francesa, proponemos un curso cuya finalidad es consolidar
conocimientos además de proporcionar una mayor seguridad que
facilite la labor diaria del docente en el aula.
Este curso va dirigido al profesorado que tiene adquiridos
conocimientos previos en lengua francesa para así conseguir un nivel
de perfeccionamiento equivalente al B1 del MCRE.

OBJETIVOS

Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias
extensos de temas conocidos, noticias de televisión y programas
sobre temas actuales en francés estándar.

Comprensión de lectura: Leer artículos e informes sobre
problemas actuales y prosa literaria.

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

Expresión oral: Presentar descripciones claras y detalladas de
una amplia serie de temas relacionados con su especialidad.

Expresión escrita: Escribir textos claros y detallados sobre una
amplia serie de temas relacionados con sus intereses.

Mantener conversaciones fluidas sobre temas programados.

METODOLOGÍA

Aprender idiomas es adquirir los saberes necesarios para actuar
adecuadamente en cada contexto comunicativo específico y construir
con ellos una competencia pluricultural y plurilingüe. Por ello la
metodología estará en consonancia con los objetivos y contenidos que
se proponen: activa y participativa, haciendo especial hincapié en el
desarrollo de las cuatro destrezas.

PONENTES

Dña. Mª José Granados Trenado. Profesora del “IES Santiago
Apóstol” de Almendralejo
Dña. Edvige Dada Djiki. Licenciada en Economía.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN

Un máximo de 20 y un mínimo de 10 profesoras y profesores:

Profesorado de lengua francesa de la demarcación del CPR de
Almendralejo que imparta francés como segunda o tercera lengua.

Profesorado de la demarcación del CPR de Almendralejo que
acredite conocimientos previos en lengua francesa.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso comenzará el día 23 de octubre y finalizará el 25 de
noviembre.

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo todos los lunes y
miércoles 17:00 a 19:00 horas.


