
LISTA DE ADMITIDOS

La lista de Admitidos/as se hará publica el día  6 de junio en la Web del CPR 
de  Almendralejo:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net  y  en  el  teléf. 
924017798.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se celebrará en el CPR de Almendralejo la jornada de mañana y en el Museo del 
Vino la jornada de tarde.
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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XIII Jornadas de Lengua Francesa:

"Ressources méthodologiques et des TIC pour 

l'éducation bilingue EMILE (AICLE/CLIL)"

Almendralejo, 7 de junio de 2014



PRESENTACIÓN

La apuesta  de la  Consejería  de Educación por la  implantación de Centros  y 
Secciones bilingües ha resultado ser todo un reto para nuestra Comunidad. Ante la 
inminente convocatoria del Decreto de Competencia lingüística en Extremadura, en 
el que se establecerá el procedimiento y los requisitos específicos de acreditación 
de la competencia lingüística en lenguas extranjeras que facultará al profesorado a 
impartir su materia en otra lengua Por ello, y por la necesidad de una Enseñanza 
Bilingüe  de  calidad, resulta  imprescindible  conocer  la  metodología  AICLE, que 
permite  impartir  materias  curriculares  en  otro  idioma  y  de  manera  eficaz 
aumentar la competencia lingüística de los alumnos. Este enfoque permitirá a los 
docentes  abordar  sus  clases  con  mayor  destreza, eficacia, seguridad  e  ilusión, 
consiguiendo el éxito de los alumnos.

OBJECTIVO

Conocer y profundizar en la metodología AICLE.
Establecer claves metodológicas a partir del enfoque AICLE.
Visionar ejemplos prácticos realizados en el aula con este modelo.
Reflexionar, analizar, compartir experiencias para avanzar en esta 
metodología.

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 – 11:30

"Des ressources TICE pour l'enseignement bilingue”. 
Ponente:  Delfina  Cuevas  González; coordinadora  bilingüe  y  jefa  del 
departamento de francés del IES Ciudad Jardín  (Sevilla)
 

11:30 – 12:00  Café

12:30 – 13:45  

"Des ressources TICE pour l'enseignement bilingue". 
Ponente:  Delfina  Cuevas  González; coordinadora  bilingüe  y  jefa  del 
departamento de francés del IES Ciudad Jardín (Sevilla).

16:30 -18:30

“Immersion  linguistique  à  travers  de  l'œnologie”. 
Ponente: Corentin Lemoine. Guía Turistico

18:30    Cata de cavas y vinos extremeños, conclusiones, 
evaluación y clausura.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se podrán formalizar hasta el día 5 de junio on line en la 
página web http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net hasta  23 de mayo de 
2013.
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