Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna
Competencia comunicativa y recursos en el aula para docentes. B2.
Curso 2018/19

El curso se dirige mayoritariamente a docentes de FLE (Francés como Lengua Extranjera)
de secundaria así como a personas en posesión de un nivel avanzado (B2) de francés
adquirido en enseñanza formal o por estancias en un país francófono que quieran
introducirse y ponerse al día en la enseñanza del Francés como lengua extranjera.

No hay un libro de texto y se entregará el material necesario a lo largo del curso.
Número de horas y temporalización
30 horas (cuatrimestral) de enero a mayo.
Una sesión semanal de 2h15 en horario de tarde.

Contenidos
Este curso tiene como principal objetivo actualizar los conocimientos lingüísticos y
culturales en lengua francesa y aportar ideas y materiales para su aplicación didáctica en
las aulas de ESO y Bachillerato. Se pretende pues mejorar la expresión oral de los
participantes, en concreto, la fluidez y la corrección fonética a través de actividades
dinámicas como juegos y actividades teatrales. Los contenidos se organizarán por bloques
temáticos seleccionados por los participantes en función de los contenidos curriculares de
francés en secundaria. En el marco de cada tema, no sólo se tratará aspectos lingüísticos
(gramaticales, sintácticos, fonológicos y léxicos), pragmáticos, sociolingüísticos y
socioculturales dentro de un nivel avanzado (B2) sino que también se actualizará la
metodología reflexionando sobre las posibles aplicaciones didácticas en el aula y creando
recursos para usar en el aula.

Evaluación
Se trata de una evaluación basada en la observación directa en clase.
Certificación del curso
El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una certificación
acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso. En
todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber asistido
al 85% de las horas lectivas.

