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Curso 2016 – 2017
Curso: PROGRAMA DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS EN

EXTREMADURA. FRANCÉS.

JUSTIFICACIÓN

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN

El reto de todos los que intentan dominar otro idioma distinto del materno es siempre Se ofertan 20 plazas destinadas a docentes con un nivel mínimo del
el mismo: hablar con nativos, en este caso francófonos, de manera continuada y flui - B1 (justificado mediante la presentación de la documentación que lo
da. El Programa de Inmersiones Lingísticas de Extremadura, encuadrado entre las ac- acredite) y en este orden:
ciones de promoción del plurilingïsmo como uno de los ejes vertebrados de la LEEX,
• Docentes en activo que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones
pretende mejorar la competencia idiomática del profesorado, incidiendo especialmenbilingües y coordinadores de las mismas.
te en el perfeccionamiento de las destrezas orales, la comprensión de factores socio• Docentes en activo especialistas en el idioma objeto de la inmersión.
• Docentes participantes en Programas Europeos de formación permanente o
culturales ligados a la lengua extranjera y el fomento del aprendizaje colaborativo.
proyectos internacionales.
• Docentes en activo pertenecientes a centros sostenidos con fondos públicos
OBJETIVOS
interesado en la actividad siguiendo riguroso orden de inscripción, si quedaran aún plazas vacantes.
- Mejorar la competencia idiomática del profesorado
- Comunicarse en francés y ser capaces de expresar ideas y opiniones sin miedo a
equivocarse.
- Comprender el francés hablado por nativos, en situaciones variadas y con temáticas
diversas.
- Actualizar, aprender, mejorar y dominar vocabulario, giros y expresiones.
- Comprender mejor la cultura francesa: estilo de vida, gastronomía, sentido del humor, tradiciones y todo lo diferente de tu propia cultura.
- Adquirir la confianza necesaria para lanzarse definitivamente en la práctica del idioma.
CONTENIDOS
- Diferentes situaciones de comunicación en lengua francesa.
- Aproximación a la cultura y estilo de vida de un país de habla francesa
- Soluciones creativas para abordar las situaciones de utilización de la lengua.
METODOLOGÍA
Se contará con la presencia de un profesor nativo por cada cuatro-cinco participantes, desarrollando dinámicas diversas (debates, juegos sociales, sketches humorísticos…) para profundizar de manera integral, activa y lúdica el dominio de la lengua
francesa
DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

NOTA 1: Tendrán preferencia aquellos docentes que no hayan participado en inmersiones lingüísticas convocadas por la Red de Formación del profesorado durante los
dos últimos cursos. Para que todos los criterios sean tenidos en cuenta, deben reflejarse dichas circunstancias en el apartado de "Observaciones" de la solicitud.
NOTA 2: Una vez confirmada la inscripción, el docente no podrá darse de baja, a
menos que incurra una causa mayor justificada. La no presentación o
justificación de la misma conllevará la imposibilidad de poder realizar
ninguna inmersión en los dos próximos cursos.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificación de 15 horas (1.5 Créditos de Formación) a los
participantes que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del tiempo de
duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000).
INSCRIPCIONES
En la página del CPR de Jaraíz.
On-line: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=57595
Plazo de inscripción: del 29 de marzo al 17
de abril.
La lista de admitidos se publicará el 18 de abril.

La actividad formativa tendrá una duración de 15 horas a celebrar los días
viernes 21 de abril de 17:00 a 20:30 y sábado 22 de abril de 9:00 a 19:30.
El curso se celebrará en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental
(CEA) de Cuacos de Yuste.

MUY IMPORTANTE: En el momento de la inscripción se deberá
cumplimentar en el apartado de “observaciones”, si solicita o no
alojamiento en el CEA.

PONENTE
Kelly Prampart. Licenciatura en Pedagogía (2010, México); Maestría en las
Profesiones de la Enseñanza y de la Formación en Español (2013, Universidad
de Nantes, Francia); Certificado de Aptitud de la Enseñanza del Francés como
Lengua Extranjera (2015, Alianza Francesa, Francia).
ASESORA RESPONSABLE
Beatriz Rodríguez Santos

