
CURSO: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA FORMATIVA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA
IDIOMÁTICA EN FRANCÉS

JUSTIFICACIÓN
El  programa  de  Inmersiones  Lingüísticas  de  Extremadura,
encuadrado  entre  las  actuaciones  de  promoción  del
plurilingüismo como uno de los ejes vertebrados de la LEEX
pretende mejorar la competencia idiomática del profesoraado.
Para  ello, desde  el  C.P.R.  de  Plasencia   organizamos  esta
inmersión    que tiene   como   objetivo   que   los   docentes
puedan  intercambiar  experiencias,  compartir  recursos
metodológicos e incrementar su   capacidad   comunicativa
utilizando   la   lengua   francesa   como   único   y exclusivo
medio   de   comunicación a lo largo del curso.  A   través   de
las diferentes actividades se trabajarán las cinco destrezas que
incidirán  en  un  conocimiento  mayor  de  la  lengua  ,de  los
aspectos  socioculturales  de  la  misma  y  el  fomento  del
aprendizaje colaborativo.

OBJETIVOS
➢ Adquirir  la  confianza  necesaria  para  enfrentarse  a  una
comunicación fluida en la  lengua francesa.
➢ Actualizar los conocimientos relacionados con la  cultura
francesa:  estilo  de  vida,  gastronomía,  sentido  del  humor,
tradiciones.... 
➢ Avanzar  en  la  adquisición  de  un  nivel  de  competencia
lingüística superior.
➢ Aplicar  al  aula  los  conocimientos  adquiridos  en  la
inmersión, así como la metodología cooperativa desarrollada. 

PROGRAMA 
Vendredi 5 mai de 17h à 20h

➢ De 17h à 18h : Activités brise-glace 
➢ Etablir les différents niveaux et les groupes
➢ De 18h à 20h : Jeux de société

Samedi 6 mai de 9h30 à 19h30
➢ De 9h30 à 11h30 : La culture française
➢ Les expressions idiomatiques
➢ De 12h00 à 13h00 : Cercle de discussion sur la 

cuisine 
➢ De 13h à 16h : 
➢ Jeux apéritif à la française 
➢ Préparation des recettes françaises
➢  Activités en plein air
➢ Presentación del producto final elaborado: Livre de 

recette

METODOLOGIA
Este curso se plantea con un carácter participativo y activo. 
Los participantes se agruparán en un numero reducido con un
profesor nativo . Se pretende crear un entorno dinámico que
facilite  la  participación  oral  de  los  asistentes  desarrollando
diferentes  dinámicas  y  participando en un taller  de  cocina.
Cada participante tendrá un livre de recette.

      PONENTES         
 Kelly  Prampart,  licenciada  con  amplia  formación   y◾

coordinadora  de  la  actividad  .  Contaremos  con  la
colaboración de  Julie Lestienne, profesora nativa en el IES
Norba Caesarina de Cáceres, Remedios Cuesta, profesora
de francés en el IES Francisco de Orellana de Trujilo y Sonia
Ruíz, profesora del IES Santa Bárbara de Plasencia y nacida
en Francia.

CARACTERÍSTICAS  
Se ofertan hasta 20 plazas para docentes que cumplan los
siguientes requisitos y acrediten un Nivel B1 MCERL para
participar:
➢ Criterios de selección (se debe indicar en el apartado
observaciones de la ficha de inscripción qué criterios se
cumplen) 
➢ Docentes en activo pertenecientes a secciones o centros
bilingües que estén impartiendo materias en la lengua objeto
de la inmersión en  cualquier etapa educativa.
➢ Docentes  participantes  en  programas  Europeos  de
Formación Permanente o Proyectos Internacionales
➢ Docentes en activo especialista en el idioma objeto de la
inmersión.
➢ Tendrán  preferencia  aquellos  docentes  que  no  hayan
participado  en  inmersiones  lingüísticas  convocadas  por  la
red de formación del profesorado durante los dos últimos
cursos 
➢ Los docentes  inscritos  en  los  dos  últimos  cursos  en
actividades  o  inmersiones  y  no  hayan  completado  el
itinerario formativo sin justificación, no podrán participar en
esta nueva convocatoria.
DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Se celebrará en el CPR de Plasencia (Cáceres) los días 5 y

6 de mayo de 2017, con una duración de  13 horas (1,5
créditos) siguiendo el horario establecido en el programa.

➢ Información general:  Los participantes acudirán al CPR el
día 5 a las 17:00 para organizar desde allí las actividades
que se desarrollarán en distintos sitios de la ciudad.

CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes

que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR A RESPONSABLE:
➢ Isabel Hernández Hernández
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017947 .E-Mail: cprpla.asesoria  1  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 1de mayo de
2017 La lista de admitidos se publicará a partir de dicha
fecha en la página web del CPR.
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