ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2019-2020

ENSEIGNER LE FRANÇAIS À TRAVERS DES ACTIVITÉS
LUDIQUES
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Lenguas Extranjeras - Programas Europeos
Curso
Maestros
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Maestros, Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria
de Francés.
1.2
12
Madame Bellocq, formatrice de formateurs, experte associée au
CIEP.
1. Découvrir les principes de l'enseignement du FLE pour des
niveaux débutants.
2. Acquérir de connaissances pour créer des situations
d'enseignement-apprentissage motivantes adaptées aux
apprenants de 6 à 13 ans.
3. Organiser des séquences didactiques dans une perspective de
type actionnel.
4. Analyser et évaluer de ressources et d'outils divers pour
réfléchir sur le développement cognitif, socio-affectif et langagier,
et sur la motivation et disposition pour l'apprentissage d'une
langue.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

1. Analyse pédagogique de différents outils pédagogiques
(chansons, danses, albums jeunesse, œuvres d’art, vidéos) et
organisation d'activités pour structurer une unité didactique.
2. Expérimentation et animation des techniques de classe
motivante pour l'apprenant.
3. Expérimentation et animation des situations d'apprentissage
basées sur le plaisir d'apprendre et le rôle du jeu.
La formation est conçue selon une approche où alternent les
séances d’applications pratiques et d’apports méthodologiques. Le
développement de séquences didactiques donnera lieu à des
travaux de groupes, à partir d’outils très divers .
CRIF Las Acacias
Lunes, 16 Septiembre 2019
Miércoles, 25 Septiembre 2019
Le 16,18,23 et 25 septembre 2019
Lundi et Mecredi de 17:30 à 20:30 heures
Desde el Lunes, 17 Junio 2019
hasta el Viernes, 13 Septiembre 2019
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Teresa García Muñoz (mteresa.garciamunoz@educa.madrid.org)
Participation active et élaboration lors des séances d'une
séquence didactique d'après les objectifs de la formation.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
• Durante el mes de agosto estará abierto el plazo de inscripción,
pero no se actualizarán los listados.
• Actividad dirigida a profesores en activo y a los integrantes de
las listas de aspirantes a interinidad del ámbito de la Comunidad
de Madrid.
• Los profesores interinos en activo y los de centros privados y
concertados admitidos en el curso deberán cumplimentar y enviar
a la asesora encargada del curso una certificación actualizada de
estar prestando servicio en su centro. (Ver modelo "Certificado del
Director 18-1" en la pestaña "Recursos") al menos 2 días antes de
que termine el periodo de inscripción.
• Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
“Creative Commons by-sa” (Ver condiciones en la pestaña de
“Recursos”).
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IMPORTANTE:

• Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento. Las
notificaciones oficiales se enviarán a dicha cuenta de correo.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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