CURSO de PEDAGOGÍA
Para MAESTROS de FRANCÉS
De febrero a junio de 2017
1- ADQUIRIR ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y HABILIDADES
CONCRETAS PARA CREAR
UNIDADES Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAS
2- ADQUIRIR FLUIDEZ Y SEGURIDAD EN FRANCÉS
PARA HABLAR DE SU TRABAJO
Sesiones de 3 horas

I- Conceptos didácticos para la enseñanza y aprendizaje del francés como
lengua extranjera, con actividades de aplicación

1- Evolución de la didáctica del FLE, desde los comienzos hasta la actualidad
2- Principales conceptos de la enseñanza del FLE: contenido, objetivos,
evaluación, competencias comunicativas y lingüísticas
3- El M.E.C.R., los niveles para alumnos de primaria, de 8 a 12 años:
A1.1, A1 y A2 y sus certificaciones oficiales.

II- Talleres prácticos de didáctica y pedagogía del francés

1- Aprender a elaborar secuencias y unidades didácticas a partir de material
pedagógico variado: libros del alumno, blog, arte, etc…
2- Crear rituales de clase, evaluación y actividades sobre las cuatro competencias
de comunicación y complementarias como la fonética y los juegos..
III- Talleres de unidades y programación didácticas
1- Presentación oral en francés de una unidad o programación didáctica, trabajo
en grupo.
2- Observación de una clase de FLE para niños de entre 6 y 12 años, y trabajo de
reflexión y análisis sobre la observación.
Horario y fechas :
De mañana: los viernes de las 9:30 a las 12:30
Días festivos:
De tarde: los miércoles de las 16:30 a las 19:30.
12/04; 03/05.
Fechas: del miércoles 15, o del viernes 17 de febrero al miércoles
31 de mayo, o viernes 2 de junio.
Total: 33 horas.
Precio:
300€+15€ de material, total: 315€.
Forma de pago: por transferencia 165€ en febrero de 2017 y 150€ en abril de 2017.
*Nivel mínimo de francés: B1-Prueba de nivel à partir de diciembre de 2016

INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, S.L. C/ Gonzalo Bilbao, 24 41003 Sevilla
Web: www.icfsevilla.com
Número de cuenta bancaria para pagar el curso:
E-mail: cursos@icfsevilla.com
LA CAIXA: ES30 2100 7337 3522 0007 7539
Tel: 954 53 94 75
BANCO SABADELL: ES19 0081 0225 1100 0224 7430

