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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

JUSTIFICACIÓN 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben estar 

presentes en todas las áreas del Currículo, tanto de 

Primaria como de Secundaria. Por ello, hemos 

creído interesante presentar esta formación donde 

se tratan los ODS en la clase de Francés de manera 

lúdica y atractiva para nuestro alumnado. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es facilitar conocimientos 

y herramientas a los asistentes para que puedan 

introducir, de manera lúdica y efectiva, los ODS en 

clase de FLE y así cumplir con el compromiso de 

los estados miembros de las Naciones Unidas para 

2030. 

CONTENIDOS 

Découvrir les ODD: présentation, description, 

activités ludiques. 

Jouer avec les ODD: présentation de différents jeux 

de société et escape game sur le thème des ODD en 

classe de FLE. 

Comprendre les ODD: réflexion, organisation d'un 

débat avec répartition des rôles, jeux sérieux, quiz 

de vérification compréhension. 

Agir pour les ODD: création de projets pour la 

réalisation des objectifs. 

METODOLOGÍA 

Metodología práctica e interactiva con el 

profesorado asistente. 

PONENTES 

El curso será impartido por Charlotte Fouché y 

Laurie Grégoire, ambas docentes con amplia 

trayectoria en la enseñanza de la Lengua Francesa. 

 

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

El curso tendrá una duración de 10 horas, equivalente a 1 

crédito de formación. Se celebrará los siguientes días: Jueves 

2 de Febrero, Lunes 6 de Febrero, Jueves 9 de Febrero, 

Lunes 13 de Febrero de 2023. 

 
Las sesiones se realizarán en el CPR de Trujillo, todas ellas 

de 17.00 a 19.30 h. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1- Podrán inscribirse docentes en activo en centros 

sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de 

Trujillo de la especialidad de Francés. 

2- Otros docentes en activo en centros sostenidos con 

fondos públicos del ámbito del CPR de Trujillo. 

3- Docentes en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de Extremadura de la especialidad de Francés. 

4- Otros docentes en activo en centros sostenidos con 

fondos públicos de Extremadura. 

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 

25. En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 

inscripción como criterio de selección.   
INSCRIPCIÓN 

En la página web del CPR de Trujillo hasta el día 31 de Enero 

de 2023 en el siguiente enlace:  

 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78397 

  
LISTA DE ADMITIDOS 

Día 1 de Febrero de 2023 en la página web del CPR de Trujillo.  

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 

la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 

cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se 

evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos 

mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el 

desarrollo de la actividad.  
ASESORA RESPONSABLE 

Juana Flores María 

Asesora de Plurilingüismo del CPR de Trujillo. 

Tlf.: 927027757     cpr.trujillo@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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