CEP PRIEGO-MONTILLA

METODOLOGÍAS ACTIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS
EN LA ENSEÑANZA DE FRANCÉS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Lucena, 13 noviembre 2018 – 16 mayo 2019

191410GE043
- DESCRIPCIÓN El propósito de esta actividad formativa es generar una red de profesorado de Francés de Educación Secundaria
en la zona de actuación del CEP Priego-Montilla, así como crear espacios propicios para la reflexión sobre la propia práctica docente, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácticas en el aula y/o centro educativo. Para ello, se fijan cuatro sesiones de trabajo espaciadas en el tiempo a lo largo de todo el curso académico,
con la idea de que el profesorado participante pueda explorar las propuestas metodológicas y actividades centradas en el aprendiz de francés abordadas de forma conjunta en su propio centro y en su propia aula.
- OBJETIVOS - Crear un espacio de intercambio de experiencias de aprendizaje memorables en francés como lengua extranjera.
- Reflexionar de forma crítica entre iguales sobre prácticas de aula conducentes a aprendizajes significativos y duraderos.
- Compartir recursos, materiales, estrategias de aula e ideas prácticas para el enriquecimiento mutuo de los/las docentes de
Francés de Educación Secundaria.
- Analizar metodologías activas idóneas para las clases de Francés que motiven al alumnado.

- CONTENIDOS - Metodologías activas centradas en el alumnado para el aula de Francés.
- Propuestas de actividades interactivas, dialógicas y centradas en el alumnado en la clase de Francés.
- La dimensión cultural asociada al francés como lengua extranjera en el aula de Educación Secundaria: celebración de
efemérides y realización de actividades para acercar al alumnado a tradiciones, costumbres, gastronomía, etc. francesas.
- La internacionalización de los centros educativos: proyectos de intercambio e intercambios escolares con centros franceses.
NOTA. Se establece como tarea obligatoria cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Córdoba

IMPARTIDO POR:
Profesorado de Francés de Educación Secundaria.
COORDINACIÓN:
Leonor María Martínez Serrano
Asesoría del Ámbito Lingüístico del CEP Priego-Montilla
leonorm.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es
671566385 / 766385
DIRIGIDO A:
Profesorado de Francés de Educación Secundaria de la zona de
actuación del CEP Priego-Montilla.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orden de recepción de solicitudes.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
13 de noviembre de 2018, 6 de febrero, 24 de abril y 16 de mayo
de 2019.
HORARIO:
De 17:00 h. a 20:00 h.
DURACIÓN TOTAL: 12 horas presenciales y tres horas no presenciales.
Nº DE PLAZAS: 20.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
IES Juan de Aréjula (Lucena).
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta las 12.00h. del día 12 de noviembre de 2018.

Nota: Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace directo a las actividades convocadas. La lista de ADMITIDOS/AS podrá consultarse en SÉNECA. Para obtener la CERTIFICACIÓN hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la misma,
así como realizar y superar las tareas propuestas, entre las que se encuentra cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca en el plazo de 15 días tras la
finalización de la actividad. Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.
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