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CURSO: VOUS VOULEZ PARLER FRANÇAIS?
JUSTIFICACIÓN
Entre las líneas de actuación prioritarias establecidas por
la Administración Educativa, en cuanto a la formación del
profesorado, está el perfeccionamiento de la competencia lingüística en lenguas extranjeras. Atendiendo a esta
necesidad convocamos este curso de formación en lengua
francesa para aquellos profesores que deseen ampliar y afianzar sus conocimientos de francés hacia un nivel B1 del
MCER.

OBJETIVOS
➢ Fomentar la competencia lingüística a través de la
conversación y práctica con una nativa.
➢ Detectar los errores lingüísticos más frecuentes
para que sean conscientes de ellos y poder mejorar
así su competencia lingüística.
➢ Adquirir vocabulario aplicado a diferentes campos
y/o materias, así como de distintos registros
lingüísticos.
➢ Comunicarse con fluidez frente a un grupo.
➢ Aprender a usar de forma automática los
conectores lógicos adecuados para organizar su
discurso.
➢ -Trabajar la pronunciación, el acento y la
entonación.
➢ Compartir experiencias y herramientas que ayudan
a mantener el francés en el cotidiano.
CONTENIDOS Y PONENTE
➢ Conversaciones
y debates relacionados con
temáticas variadas tales como la educación, la cultura,
la ciencia, la tecnología, el cine, la actualidad y la
sociedad.
➢ Lista de sitios internet útiles para practicar el
francés o realizar actividades con el alumnado.
➢ Ejercicios para trabajar la fonética.
PONENTE: KELLY PRAMPART.
Auxiliar de conversación en la EOI de Plasencia.

.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
➢ Se ofrecen 20 plazas dirigidas al profesorado en
activo del CPR de Plasencia de todos los niveles
educativos.
1. Profesorado que esté impartiendo el área de francés
en centros públicos.
2. En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por
la letra “I” (según Resolución de 10 de mayo de 2016, de
la Dirección de Función Pública )
3.Resto de solicitudes: Se aplicarán los mismos criterios
anteriores.
El número mínimo requerido para la celebración de la
actividad es de 12 participantes y el máximo de 20.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Calendario: El seminario se desarrolla los días
9,16,23 de febrero; 2,9,16,23 y 30 de marzo de 2017.
➢ Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
➢ Horas: 18 horas: 2 créditos.
➢ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ 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 superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)
ASESOR 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
(RPV 57947)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu.juntaex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 6 de febrero
de 2017.
➢ 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

