Lugar de celebración
El curso monográfico de francés “Communiquer en français : parler, écrire,
comprendre (A2>B1)” tendrá lugar en la E.O.I de Mérida (Plaza del
Conservatorio, nº2).
Duración.
El curso consiste en 60 horas lectivas (6 créditos), que corresponden a 54
horas de clases presenciales y a 6 horas para la realización y presentación no presencial- de trabajos prácticos.

CURSO MONOGRÁFICO

DE FRANCÉS
Curso 2017/2018

Calendario. Horario.
Desde el 30/01/2018 al 17/05/2018. Dos sesiones semanales de 120
minutos (martes y jueves de 19:00 a 21:00).
Certificación
Los docentes que asistan al 85% de las sesiones recibirán una certificación
de 6 créditos de formación expedida por el C.P.R. de Mérida.
Los no docentes que asistan al 75% de las sesiones recibirán una
certificación de aprovechamiento en el que conste el número de horas (60)
expedida por la E.O.I. de Mérida.
Profesorado
El curso monográfico de francés “Communiquer en français : parler, écrire,
comprendre (A2>B1)” será impartido por D. José Fco. Frías Arnés, profesor
del Departamento de francés de la E.O.I. de Mérida.

PLAZO Y LUGAR DE MATRICULACIÓN
Del 8 al 25 de enero de 2018, ambos incluidos.
Docentes: a través de la web del C.P.R.

60 horas

Del 30/01/2018 al 17/05/2018

No docentes: en la Secretaría de la EOI, de 9 a 14.00h, de lunes a viernes.
Tasas para no docentes: 108,44 € / Familias numerosas 54’22€

Departamento de francés de la E.O.I. de Mérida
http://eoimerida.educarex.es

Introducción
El curso monográfico de francés “Communiquer en français : parler, écrire,
comprendre (A2 > B1)”, ofertado por el Departamento de francés de la E.O.I.
de Mérida en colaboración con el C.P.R. de Mérida, está dirigido a personas
con conocimientos previos básicos-medios del idioma francés que tengan
como objetivo actualizar, ampliar y perfeccionar destrezas comunicativas
(expresión oral y escrita) y culturales que le permitan poder alcanzar el nivel
de competencia B1 según el Marco común europeo de referencia para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.
Destinatarios
Este curso está enmarcado en el objetivo prioritario de la Consejería de
Educación y Cultura de potenciación de la enseñanza de los idiomas.
El presente curso monográfico está orientado a atender las necesidades de
adquisición y/o mejora de la competencia lingüística y comunicativa en
francés, teniendo como objetivo ofrecer una vía de actualización (niveles
A2/B1) para la mejora de la expresión oral y escrita. Se dirige así al público
general y, de manera especial, al profesorado implicado en los Centros y
Secciones bilingües, con impartición de una segunda o tercera lengua
extranjera, y/u otros proyectos y acciones lingüísticas, así como de proyectos
europeos de movilidad en desarrollo, o similares.
Objetivos

Los objetivos generales son:
• Desarrollar las competencias de expresión oral y escrita.
• Desarrollar las estrategias adecuadas para la mejora de las expresiones oral
y escrita y el autoaprendizaje.
• Desarrollar mecanismos que impliquen al alumno en su propio aprendizaje y
favorezcan la realización de un portfolio de lenguas personalizado, así como
un banco personalizado de recursos para el aprendizaje y la autoevaluación
del francés como lengua extranjera.
• Desarrollar la competencia plurilingüe del alumno fomentando el
acercamiento entre su cultura y las culturas francesa y francófona.

Los objetivos específicos por destrezas son aquellos que se describen en el Marco
común europeo de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las
lenguas (MCERL) para los niveles de competencia A2+ y B1.

Contenidos
SECUENCIA 1. Apprendre et communiquer en français (Ressources)
SECUENCIA 2. Virelangues : difficultés de prononciation en français
SECUENCIA 3. Parlons du passé
SECUENCIA 4. Vers l’avenir
SECUENCIA 5. Je pense que
SECUENCIA 6. Les émotions, les sentiments et les sens
* La secuenciación de los contenidos podrá ser revisada durante el desarrollo del curso y es
susceptible de adaptación según la marcha del mismo, los intereses y las propuestas de los
alumnos, así como las necesidades del grupo.

Metodología
La metodología utilizada está basada en el enfoque orientado a la acción
según recoge el MCERL, donde el alumno/aprendiente es el eje central del
proceso y es entendido como agente social.
La enseñanza será activa y participativa y atenderá a:
o
o
o
o
o
o
o

La presentación integrada de contenidos, tareas y destrezas que reproduzcan
situaciones de la vida real.
La utilización del francés como lengua de comunicación en el aula para
estimular el uso natural del idioma.
El aprovechamiento positivo del error.
El fomento de la autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje y
autoevaluación (portafolio).
El desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión para llevar a cabo
eficazmente las tareas/proyectos correspondientes.
La utilización de las nuevas tecnologías de la información como recurso para la
actualización de conocimientos.
El fomento de actitudes positivas hacia la lengua y su cultura y hacia la situación
misma de aprendizaje.

