Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: Mejora y evaluación de la competencia oral en francés
estudiado en clases anteriores.

INTRODUCCIÓN
Se ofrece con este curso a los participantes una visión

Trabajo con diferentes maneras de acabar la clase, a
través de juegos, preguntas o debates.

diferente del francés académico que ya conocen o
conocerán y se basará en el principio fundamental de una
lengua extranjera: la comunicación.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA Y PONENTE
Sesiones teórico-prácticas. Julien Davir (nativa francés,
diplomado en física)

Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en
francés.
Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la
lengua y cultura francesa.
Fomentar el interés por la cultura y la historia de los
países de habla francesa.
Comunicación: perder el miedo, soltarse, conseguir

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de los centros educativos de la demarcación del CPR
de Castuera (Mínimo 8 y máximo 15). Selección por orden de
inscripción.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera

poder comunicarse sin miedo a equivocarse y hacerlo con

Los martes

fluidez.

Noviembre de 16:30 a 19:30 horas. Se certificarán 18

18 y 25 de octubre; 8, 15, 22 y 29 de

Comprensión: la relación y la comunicación con el

horas (2 créditos). Tendrán derecho a certificación los

nativo es continua y esto facilita que el participante pueda

participantes que asistan al 85% de la duración total de la

mejorar la comprensión.

actividad (O. 31/10/2000 Consejería Educación)

Evaluación de la competencia oral en francés

INSCRIPCIÓN
CONTENIDOS
Se repasan los errores más comunes de los estudiantes
españoles en el uso del francés y la forma de corregirlos.
Aprendizaje y uso de diferentes técnicas para motivar a
los alumnos.
Análisis de los aspectos más problemáticos de acento y
entonación de la lengua francesa y aprendizaje de técnicas
para enseñar estos aspectos de manera práctica y divertida.
Compartir y comentar con los participantes las mejores
técnicas para enseñar francés y conseguir que los alumnos

Hasta el viernes 14 de Octubre. Las solicitudes se
presentarán on-line a través del portal del CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net. o en la página
http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios
y portal web del CPR.

EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE
04/11/2000)

participen y hablen en clase. Así como evaluar la oralidad.
Repaso de técnicas para comprobar que los alumnos
entienden a través de juegos, preguntas, dinámicas, etc.
Trabajo con frases prácticas que ayudarán a repasar lo

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora CPR Castuera)

