
CURSO: 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA FORMATIVA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA

IDIOMÁTICA EN FRANCÉS

JUSTIFICACIÓN
El aprendizaje de lenguas extranjeras constituye uno de los
objetivos de la Consejería de Educación. Con este curso se
pretende mejorar la competencia idiomática de los docentes,
actualizar las técnicas didaćticas de la enseñanza del francés y
facilitar  al  profesorado  los  medios  necesarios  para  el
conocimiento y desarrollo de destrezas propias y necesarias
para el aprendizaje de la lengua y cultura francesa. 

OBJETIVOS
➢ Reforzar  las  competencias  comunicativas  orales  para  la
correcta comunicación en lengua francesa.
➢ Adquisición  o  perfeccionamiento  de  vocabulario
específico.
➢ Enriquecer la práctica docente con el manejo de nuevas
herramientas  didácticas   para  el  desarrollo  de  las
competencias de comunicación .
➢ Mejorar la competencia idiomática de los docentes.
➢ Aprender  a  diseñar  y  utilizar  herramientas  didácticas
aplicables en el aula de idiomas .

CONTENIDOS 
➢ Comunicación oral.
➢ Comunicación y herramientas didácticas.
➢ Inmersión lingüística.

METODOLOGIA
Este curso se plantea con un carácter participativo y activo. 
Se  pretende  crear  un  entorno  dinámico  que  facilite  la
participación oral de los asistentes. 
Se plantea a través de una metodología práctica, con el fin de
proporcionar al profesorado herramientas didácticas aplicables
en  el  aula, fomentar  el  debate sobre  la  importancia  de  la
interacción  en las aulas, sin dejar de lado las pautas marcadas
por el Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas,
incidir en  la comprensión y producción de mensajes tanto
orales  como  escritos,   Asimismo  se  hará  hincapié  en  la
metodología AICLE que permite la integración de contenidos
con las lenguas extranjeras. Se pretende con esta inmersión el
intercambio de experiencias que permita al profesorado tanto
el enriquecimiento personal como profesional.

      PONENTES         
Mª Remedios Cuesta García. Licenciada en Filología 
Francesa y coordinadora de la Sección Bilingüe de Francés 
en el IES Francisco de Orellana de Trujillo.

Julie  Lestienne. Licenciada  en  Filología  Francesa  e
Hispánicas. IESO Arturo Plaza en Losar de la Vera.

CARACTERÍSTICAS  
Se ofertan 20 plazas atendiendo a los siguientes criterios:
1. Docentes que imparten áreas no lingüísticas en centros o 
secciones bilingües. 
2. Coordinadores de secciones bilingües. 
3. Docentes que imparten en su centros el idioma objeto del
curso.
4. Docentes que han solicitado ser tutores de prácticas para 
alumnos de Grado y Máster para el curso 14/15 (se debe 
indicar esta circunstancia en el apartado de observaciones 
de la ficha de inscripción). 
5. Resto de solicitudes por orden de inscripción. 
. En la  selección se dará preferencia  a  los  profesores  del
ámbito del CPR de Plasencia.

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:
➢ Horas:  20 horas:  2 créditos.
➢ Calendario: El curso de inmersión  se desarrollará en 

horario intensivo  los días 26 y 27 de septiembre  de 
2014. La actividad dará comienzo el viernes a las 17:00 
horas.

➢ Lugar de celebración:  Centro de Educación Ambiental de
Cuacos de Yuste (Cáceres)

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes

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

web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017947

(RPV 57947). 
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  día  23  de

septiembre de 2014. La lista de admitidos se publicará
a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

     Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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