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JUSTIFICACIÓN: 

Tenant compte de l'importance d'une formation directe de 
l'enseignement du FLE (Français Langue Étrangère), nous 
proposons une immersion en langue française afin de consolider 
les connaissances acquises et de faciliter le travail au quotidien 
dans les salles de cours. Nous désirons créer un espace où 
l'enseignant pourra continuer à se former tout en approfondissant 
ses connaissances en langue française. 

Apprendre une langue c'est aussi en apprendre sa culture. Pour 
cela, la culture francophone a également une partie importante 
dans le processus enseignement - apprentissage de la langue 
étrangère. 

Ainsi même, nous offrirons de nombreuses stratégies pour 
dynamiser les cours de FLE tout en voyageant autour de la langue. 

Il est finalement fondamental que les enseignants partagent des 
expériences entre eux et puissent échanger comme bon leur 
semble.  

OBJETIVOS: 

✓ Parler de la diversité culturelle francophone (aperçu) 

✓ Améliorer la compétence linguistique en français 

✓ Approfondir nos connaissances en français 

✓ Apporter des stratégies pour dynamiser les compétences 
linguistiques en FLE à l’aide d’outils TICE tels que Canva, 
Quizizz, Fake WhatsApp, Padlet et Bamboozle. 

CONTENIDOS: 

✓ Des locuteurs dans le monde entier 

✓ La diversité du monde francophone 

✓ Le verlan 

✓ Les expressions idiomatiques 

✓ Le langage SMS/WhatsApp 

✓ Jeux oraux variés 

✓ Virelangues 

METODOLOGÍA: 

Approche actionnelle, participative et pratique. Participation à des 
activités réutilisables dans vos cours de FLE. 

CALENDARIO: 
Curso de 9 horas equivalentes a 1 crédito formación. 

Lugar de celebración: Instalaciones del CPR de Coria. 

Las sesiones serán: 

✓ 1ª SESIÓN: 18 de marzo 

o De 09:00 a 11:30 

o De 11:30 a 12:00 Networking cafe 

o De 12:00 a 14:00 

Break Lunch de 14:00 a 16:00  

✓ 2ª SESIÓN: 

o De 16:00 a 20:00 

 

PONENTE: 

La actividad estará coordinada por Hélène Dubrion, profesora de 

francés en el IES Valle del Jerte de Plasencia. Sello Buena Práctica 
TIC. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Se establece un mínimo de 10 participantes y un máximo de 15. 
El nivel mínimo de francés para participar en la actividad es el B1.2 
del MCERL. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas 
seguirá el siguiente orden de selección según el orden de 
inscripción, teniendo preferencia el profesorado perteneciente a los 
CPRs de Coria, Hoyos y Caminomorisco:  

1. Docentes en activo que estén impartiendo su materia en 
francés. 

2. Docentes participantes en programas europeos de 
formación permanente o proyectos internacionales o 
transfronterizos cuya competencia lingüística sea igual o 
superior a la propuesta para las jornadas. 

3. Otro profesorado que, por su competencia comunicativa en 
francés, tengan el perfil lingüístico necesario para asistir a 
la actividad. 

4. Profesorado de religión, monitores de AFC, PALV, 
auxiliares de conversación, educadores sociales, TEI, ATE 
y empleados públicos que trabajan en centros educativos. 

INSCRIPCIONES: 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del 
CPR. http://rfp.educarex.es/inscripciones/78123 
 
Requisito imprescindible:  En el apartado OBSERVACIONES, 
dejar reflejado lo siguiente: 

1. Nivel de francés que se tiene, mínimo B1.2 del MCERL. 
2. Intolerancias y alergias alimentarias. 

 
El plazo de inscripción finaliza el 12 de marzo 2023. 

La lista de admitidos será publicada el 13 de marzo de 2023. 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 

Curso de 9 horas equivalentes a 1 crédito de formación. 
 
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de 
asistencia (D.O.E. 04/11/2000). Se evaluará la cualificación en la adquisición de 
los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas propuestas por el 

ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad. Para 
finalizar la acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de 
evaluación on-line. 

 
ASESORA RESPONSABLE: 
María del Pilar Cuadra Zamarreño. Asesora de Plurilingüismo del 

CPR de Coria. Teléfono: 927 501717 (51717). 
E-mail: asesoriapluri.cprcoria@educarex.es 

 

Puedes visitar nuestra página Web: 
http://cprcoria.juntaextremadura.net/ 

 
Se ruega que, al realizar la inscripción, se actualicen los 

datos que constan en el sistema. 
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Indicadores del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD): 

 
1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la 
red para su desarrollo profesional. 
 
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por 
expertos, en línea o presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo. 
 
1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente. 
 
3.1.A.1.1. Conoce distintos modelos pedagógicos y de integración de las tecnologías digitales, 
coherentes con dichos modelos, para desempeñar la función docente. 
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