
SEMINARIO PERMANENTE DE CONVERSACIÓN
IDIOMA FRANCÉS

Navalmoral de la Mata, noviembre/ diciembre 2013Curso escolar 2013/14
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora de Formaciónidiomas.cpr.navalmoral@gobex.esLos asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos deformación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención delcertificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% dela duración total del curso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line a través de nuestrapágina web en la siguiente dirección: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=45453.
También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puederecogerse en el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 4 de noviembre de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Este seminario está dirigido principalmente a los docente en activoespecialistas en lengua extranjera (Francés) de la demarcación del CPR deNavalmoral de la Mata.También pueden participar otros docentes en activocuyo nivel de francés sea intermedio-avanzado.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectosse aplicará el celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de losaspirantes a formar parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente ala fecha de finalización del plazo de entrega de solicitudes.



Con este curso, desde el CPR de Navalmoral de la Mata se pretende ofrecer alos docentes del ámbito diferentes técnicas para mejorar sus capacidadesorales y escritas en la lengua francesa. A través de intervenciones directas,participación en diversas actividades comunicativas y con el apoyo de unauxiliar de conversación nativo, se le ofrece al docente la posibilidad dereciclarse y actualizarse en el idioma francés para así utilizar dichosconocimientos en el aula mejorando así la práctica docente.

• Desarrollar estrategias adecuadas que favorezcan una comunicaciónfluida y natural con hablantes nativos franceses.
• Conocer la diversidad cultural francesa.
• Conocer las principales referencias culturales de los países de lenguaoficial francesa.
• Aplicar estrucutras gramaticales complejas e idiomáticas e incrementarel uso de un vocabulario actualizado.
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Las sesiones se desarrollarán en horario de tarde los martes y jueveslos siguientes días: (noviembre) 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28;(diciembre) 2, 4.
El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata, en horariode 18:00h a 20:00h.
El curso tiene una duración total de 20 h de formación.

• Referentes culturales franceses.
• Estrategias de comunicación.
• Estructuras gramaticales complejas e idiomáticas.
• Vocabulario.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:
Stéphanie Gehan; natural de Francia.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será activa y participativa desde la primera sesión,ofreciendo un enfoque comunicativo. Se llevarán a cabo actividadesdiversas, tanto en pareja como en pequeños grupos para permitir lapráctica de la lengua.
Temas: La Educación (formación); la familia (tradicional y nuevosnúcleos familiares); las tecnologías; la cultura (música, teatro, arte,conciertos, libros...); Salud y belleza; la privacidad; la gastronomía; elconsumo; los medios de comunicación; la identidad; la globalización; elfuturo...
*Se requiere un nivel intermedio de conocimiento del idioma francés.

METODOLOGÍA:




