Inmersión lingüística : Aprendemos en Francia

Desde el CPR de Plasencia, proponemos esta actividad que forma parte del programa de
Inmersiones Lingüísticas en Extremadura 2018/2019, promovido por la Consejería de
Educación y Empleo , a través del servicio de Innovación y Formación del Profesorado.
Presentamos una inmersión lingüística y cultural en Toulouse” La Ville Rose”, para conocer
su Patrimonio cultural y alrededores. El principal objetivo de esta inmersión es desarrollar la
competencia oral a través de diferentes actividades contextualizadas. Además visitaremos
un centro escolar que favorecerá el intercambio de puntos de interés común que puedan
constituir el germen de futuros proyectos Erasmus.
1. Adquirir la confianza necesaria para enfrentarse a una comunicación fluida en la lengua
francesa.
2. Actualizar los conocimientos relacionados con la cultura francesa: estilo de vida,
gastronomía, tradiciones....
3. Conocer el sistema educativo francés.
4. Impulsar la participación del profesorado en programas europeos.
5. Aplicar al aula los conocimientos adquiridos en la inmersión, así como la metodología
cooperativa desarrollada.

1. Desarrollo de la competencia lingüística.
2. Cultura francesa.
3. Sistema educativo francés.
4. Interacción con profesorado francés.

El desarrollo de esta actividad tendrá un carácter comunicativo, activo y participativo,
favoreciendo el trabajo en equipo. Las actividades planificadas estarán orientadas a lograr
una mayor competencia oral a través de situaciones reales contextualizadas..

Actividad formativa dirigida a docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos
y de todos los niveles educativos que cumplan los siguientes requisitos y acrediten un Nivel
B2 MCERL en lengua francesa o titulación de la especialidad .
El número mínimo de plazas ofertadas es de 16 y el máximo de 20.

1. Docentes en activo, especialistas en francés. (5 puntos)
2. Docentes en activo pertenecientes a Secciones Bilingües que estén impartiendo su
materia en francés en cualquier etapa educativa y docentes en activo que estén impartiendo
francés como segunda lengua extranjera. (4 puntos)

3.Docentes coordinadores, participantes en programas europeos de formación permanente
o proyectos internacionales. (1 punto)
4. Resto de profesorado en activo que acredite un B2 o titulación de la especialidad. (3
puntos)
IMPORTANTE Para que los criterios anteriores sean tenidos en cuenta, al hacer la
inscripción deben reflejar su criterio de participación en el apartado de observaciones.
No serán tenidas en cuenta las inscripciones que no lo reflejen.
*En caso de igualdad de puntuación, se dará prioridad a aquellos docentes en activo que
hayan realizado alguna formación metodológica en francés de las ofertadas en el CPR de
Plasencia a lo largo del presente curso.
IMPORTANTE: . La primera y última sesión será obligatoria para todos los
participantes de la inmersión.
CPR PLASENCIA: 28 de marzo y 25 de abril de 17:00h a 19:00h: Preparación de
materiales para el desarrollo de la actividad.
INMERSIÓN TOULOUSE: del 11 de abril al 14 de abril de 2019.
Horas: 23 horas, 2,5 crédito.
AVISO IMPORTANTE: el desplazamiento desde el CPR de Plasencia a Toulouse,
alojamiento y formación correrán a cargo del CPR, el resto de gastos ( comida y cena) es a
cargo de los participantes.
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000)
Isabel Hernández Hernández. Asesoría de Plurilingüismo.
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017086(57086) E-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
Importante: Enviar por email el título que acredite el nivel B2 o titulación de la
especialidad.
El plazo de inscripción finaliza el día 10 de febrero de 2019 La lista de admitidos se
publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

