
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 30 horas (3 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 
actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El  plazo de inscripción termina el día  31 de Octubre de 2011. A 
partir de este día, se pondrá la lista de admitidos en el tablón de 
anuncios y en la página web del CPR .

http://cprzafra.juntaextremadura.net

La inscripción la puedes realizar:

• On-line desde nuestra página web.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029957 
R.P.V. (29957)

COORDINACIÓN

Nuria Elvas Gayo
Asesora del Ámbito Lingüístico y Social del CPR de Zafra
Tlfno 92402997 (R.P.V. 29957).
nelvas@edu.juntaextremadura.net

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

El aprendizaje de lenguas es un proceso largo y continuo que 
no   acaba   una   vez   finalizados   los   estudios   y   obtenido   el   título. 
Requiere  grandes  dosis  de  constancia  y  perseverancia,  deseos  por 
seguir   aprendiendo,   interés   por   ampliar   nuevos   horizontes, 
profundizar en lo ya aprendido, trabajar con nuevas metodologías, 
diversificar los saberes,etc. Queremos que este curso, además de ser 
un  punto   de   encuentro   para   todos   los   amantes  de   la   lengua  de 
Molière,  nos  permita  entrar  en contacto  con nuevas  herramientas 
metodológicas,   actualizar   conocimientos,   potenciar   nuestra   faceta 
creativa en contexto, abordar la interculturalidad y la comunicación, 
ampliar y variar el lenguaje habitual utilizado en el aula. Todo ello 
permitirá un enriquecimiento individual y mutuo que nos ayudará a 
mejorar nuestra competencia comunicativa.
De este modo, damos respuesta a la vez que apoyamos una de las 
líneas prioritarias de formación de nuestra Comunidad, que no es 
otra   que   el   aprendizaje   de   idiomas   en  un   ámbito   intercultural   y 
social.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

• Profesorado  de  francés  que  imparta  docencia  directa  en 
Educación Primaria y/o Secundaria.

• Profesorado que participa en Proyectos europeos.
• Resto de profesorado interesado. 

Criterios de selección: Mínimo 12 – Máximo 20

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

• 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28,29 y 30 de Noviembre.

Las sesiones se realizarán en el  CPR de Zafra,  de 16:30 a 19:30 
horas.

OBJETIVOS

• Utilizar las estrategias comunicativas de carácter oral.
• Actualizar  los  conocimientos  en  temas  de  civilización  y 

cultura propios de los distintos países de lengua francesa.
• Adquirir un nivel de competencia lingüística superior.
• Lograr mayor fluidez verbal.
• Conocer otros contextos de aprendizaje para el desarrollo de 

las competencias de comunicación.
• Enriquecer  la  práctica  docente  con  el  manejo  de  nuevas 

herramientas didácticas.

PONENTES y CONTENIDOS

• Emily Nudd  - 2 - XI
• Illustratrice

• Une approche créative pour la classe de FLE

• Sylvie Nys - 3 XI
• Professeur d'interprétation et Dramaturgie

• Travailler le français à travers un roman

• Sandra Da Venda-  7,8,14,15,21,28 XI
• Professeur de FLE

• Le numérique en action pour un meilleur apprentissage du  
FLE

• Anne Bécart - 22, 29 XI
• Professeur de FLE. Universidad Pablo Olavide

• Français et communication interculturelle


