
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

Atelier d’écriture: Le récit fictionnel. L’image découpée

JUSTIFICACIÓN:

El plurilingüismo en la formación del profesorado debe ofertarse en todas las lenguas estudiadas por nuestro alumnado. Los
docentes de Francés Lengua Extranjera tienen la posibildad de formarse y reciclarse en su materia para aplicarlo en el aula.
Este taller pone en práctica el placer de aprender a componer textos a partir de proposiciones lúdicas sin perder de vista la
mediación literaria. Constituye un buen soporte para motivar a los alumnos de cara al aprendizaje de todas las destrezas de
la lengua francesa.

OBJETIVOS:
 

Susciter l’imaginaire dans le procès de l’écriture.

Aboutir graduellement à un texte final.

Écrire un récit qui surprendra dans sa phase finale.

CONTENIDOS:

La création des personnages, d’un lieu, d’une intrigue, d’une action. 

La réalisation d’éléments constitutifs d’un récit fictionnel.

FECHAS, LUGAR, HORARIO  Y DURACIÓN:

Lunes 9, 16, 23, 30 de enero 2023

CPR de Cáceres

17,00 a 20,00

12 horas, equivalentes a 1 crédito de formación.

PONENTE:

Isabelle Brault. Escritora francesa. Formadora en escritura creativa. Diplomada del Aleph Écriture de Paris.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN :

1. Docentes especialistas de Francés Lengua Extranjera de todos los niveles de la demarcación del CPR e Cáceres.
2. Docentes DNL en secciones bilingües de francés de todos los niveles de la demarcación del CPR e Cáceres.
3. Resto de docentes interesados/as con sólidos conocimientos en lengua francesa (B2 del MCER).

El número mínimo de participantes es de 12, y el máximo 15.

En el caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser
necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

METODOLOGÍA:

Al tratarse de una formación en lengua francesa, la participación muy activa de los docentes estará presente en este curso.
La ponente pondrá a disposición de los participantes estrategias acordes con los contenidos y objetiivos.

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


INSCRIPCIONES:

El plazo de finalización de inscripciones termina el 8 de enero de 2023. La lista de admitidos/as se publicará el 9 de enero
2023.

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) y que obtengan
la certificación de cualificación profesional  favorable por parte del ponente.Se realizará una  evaluación on line de la
actividad. 

ASESORA RESPONSABLE:  

Mª Mar Caro García (Asesora de Plurilingüismo del CPR de Cáceres)    Teléfono: 927004835        marcarogarcia  @educarex.es  

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

mailto:marcarogarcia@educarex.es

