
Curso:Préparons nos cours de C1

Este curso está destinado a profesorado de francés lengua extranjera que imparte
docencia en Escuelas Oficiales de Idiomas. Esta actividad tomará como motor principal la
formación en la mejora de la competencia en lenguas extranjeras, para incentivar las
metodologías competenciales y conseguir la revisión y mejora de la programación
didáctica. Ante la falta de materiales de C1 de francés y la necesidad de adaptar lo que
hay publicado, el CPR de Plasencia ofrece una formación para que el profesorado de EOI
que imparte este nivel diseñe sus propias tareas, apoyados en la experiencia de una
profesora con experiencia en este  nivel.

● Compartir ideas para agilizar nuestro trabajo
● Crear plantillas de evaluación por destrezas
● Crear y compartir tareas para las 5 destrezas (con un enfoque en las de
comprensión, tanto de textos escritos como de textos orales)

Creación de un banco de recursos

Materiales en línea

Diseño de tareas competenciales

El desarrollo de este curso será práctico, fomentando la participación , coordinación y el
trabajo colaborativo , apoyando en todo momento la elaboración y puesta en marcha de
un banco de recursos  que faciliten la labor del profesorado de francés en  EOI.

, profesora de francés en la EOI de Antequera, Málaga.Fanny Grosse

El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25.
Profesorado activo de EOI de Extremadura que pertenecen al ámbito del CPR de
Plasencia y otros ámbitos. En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26
de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

Horas: 10 horas, 1 crédito.

mailto:fannygrosse@gmail.com


Horario: 9,30 a 11.45h Calendario:; el 19 y 26 de octubre ; 2 y 9 de noviembre de
2021. Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán on-line en streaming
síncrono, pudiendo ser presenciales cuando así se determine por la autoridad
competente.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite . Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen,
al menos, 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. El plazo de
inscripción finaliza el día 15 de octubre de 2021. La lista de admitidos se publicará el
día siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017086 (57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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