
 

 
 

INMERSIÓN FRANCÉS 2019/2020 PLASENCIA.Conscience écologique en 
classe de FLE 

El CPR de Plasencia ofrece una inmersión local al profesorado de francés interesado en              
mejorar la competencia lingüística en este área . Esta inmersión tiene como objetivo             
principal, contribuir en la sensibilización de los jóvenes del siglo XXI a la ecología a través                
de actividades de juego que promuevan el enriquecimiento lingüístico de esta área. 

●  Contribuir a la mejora de la competencia lingüística, gramatical y fonética de los 
profesores de francés lengua extranjera 

●  Permitir la adquisición de metodologías activas a través del juego 
● Suscitar el interés por la cultura francófona  
● Trabajar todas las destrezas comunicativas 
●  Promover un espacio de discusión para compartir las experiencias de todos. 

● Activité brise-glace 
● Dinámicas de trabajo en grupo 
● Dinámicas de interacción 
● Estimulación de la creatividad 
● Juegos populares 
● El juego como herramienta de aprendizaje 

 La actividad estará coordinada por Kelly Prampart y Hélène Dubrion, profesoras nativas. 

 

El desarrollo de esta inmersión será práctica, fomentando la participación , coordinación y              
el trabajo colaborativo entre los participantes, apoyando en todo momento metodologías           
activas y un aprendizaje auditivo, visual y kinestésico.  

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. La             
inmersión está diseñada para un total de 16 participantes y un mínimo de 12, siguiendo               
los criterios siguientes para su selección: 

● Docentes en activo especialista en el idioma objeto de la inmersión. 
● 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 

● Profesorado en activo de otras especialidades interesados en la formación ,           
aplicando los criterios anteriores.  

● En caso necesario , se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de              
cada criterio, comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de              
2019, de la D. G. de Función Pública).  

Horario de : 9h30 à 19h30  

Matin : 
 Bienvenue  
 Activité brise-glace  
 Activités linguistiques 

Midi:   
        Activité d’interaction pendant le repas. 
 
Haremos un picnic, cada participante aportará, si lo desea, algún alimento para compartir. 
Après-midi :  Ateliers et  Retour d’expérience 
Horas: 10 horas, 1 crédito. 
Calendario: 8 de febrero de 2020.  
Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

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. 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 4 de febrero de 2020. 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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