
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE ARAGÓN, 
I.E.S. Parque Goya. Calle Eugenio Lucas, s/n, 50018 Zaragoza

Tranvía (parada “Parque Goya”)
Autobús línea 35 (parada “La Fragua”)

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas.
De acuerdo con la orden de 18 de  Mayo de 2015 (BOA del 9 

de Junio de 2015), “en las fases presenciales, la asistencia será 
obligatoria como mínimo al 85% de la duración total de las mismas”. 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: 
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades 
del Plan de formación permanente del profesorado y de formación 
profesional convocadas por los CIFE de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, CAREI y CATEDU.

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: 
Se recuerda que para todas las actividades formativas que puedan 
influir en el normal funcionamiento de la actividad docente es 
necesario solicitar permiso a su Servicio Provincial (ORDEN de 19 de 
febrero de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento para la 
asistencia a actividades formativas para el personal docente no 
universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

CURSO" LE DÉBAT "(NIVEAU C1)

 DIRIGIDO A:
-PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ESPECIALISTAS EN 

LENGUA FRANCESA.
- PROFESORES ESPECIALISTAS DE E.O.I.
-PROFESORES DE ÁREAS NO LINGUISTICAS EN IES QUE IMPARTAN 

DOCENCIA EN PROGRAMAS BILINGUES AUTORIZADOS EN LENGUA 
FRANCESA EN POSESIÓN DE UN C1 EN DICHA LENGUA.

- MAESTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA QUE IMPARTAN DOCENCIA  DE/EN 
LENGUA FRANCESA, EN POSESIÓN DE UN C1 EN DICHA LENGUA.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 
CURSO 2016 /2017

https://www.google.es/maps/place/Instituto+de+Educaci%25C3%25B3n+Secundaria+Parque+Goya/@41.6895175,-0.8758699,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5913707d5f94df:0x33b24a29a71f94f0!8m2!3d41.6895135!4d-0.8736759?hl=en&shorturl=1


OBJETIVOS: 
Se trata de un curso eminentemente práctico. Diseñado para aquellos 
alumnos que, desde una perspectiva comunicativa, estén interesados en 
conocer mejor la cultura francesa, acercándose al funcionamiento y a la 
evolución de la sociedad contemporánea. Y que necesiten profundizar en su 
conocimiento del idioma para perfeccionar la práctica oral del nivel de 
francés adquirido previamente.
Está orientado al desarrollo de la expresión e interacción oral, utilizando 
documentos reales, que susciten el debate. A partir de un tema de interés 
social o de actualidad, se utilizará un documento (texto, audio o video) 
desencadenador del debate, revisando  vocabulario específico. 
También se reforzarán contenidos fonéticos para mejorar o perfeccionar 
tanto la pronunciación como la comprensión oral.
A su finalización, los alumnos serán capaces de presentar oralmente 
descripciones o discursos claros y detallados sobre temas complejos, 
desarrollando ideas concretas y terminando por una conclusión adecuada.
CONTENIDOS: 
Se articularán en torno a los siguientes temas:

A- LÉXICOS
 L'art, les nouveaux modes de production artistique, l’éducation 

artistique.
 Effets de mode
 Les nouvelles technologies et la révolution numérique
 L’ouverture des frontières, la mondialisation, le multiculturalisme
 Les Droits de l'homme, solidarité.
B-FONÉTICOS
 Práctica de  pronunciación de los fonemas franceses.
C- EL DEBATE Y SU METODOLOGÍA. 

DIRIGIDO A:
- Profesores de enseñanza secundaria especialistas en lengua 

francés. 
- Profesores especialistas de Escuela Oficial de Idiomas.
- Docentes de áreas no lingüísticas en Educación Secundaria que 

impartan docencia en programas bilingües autorizados en Lengua Francesa, 
en posesión de un C1 en dicha lengua. 

-Maestros de infantil y primaria que impartan docencia en lengua 
francesa que estén en posesión de un C1 en dicha lengua.

NUMERO DE PLAZAS: 15 DURACIÓN: 10 horas
HORARIO: Jueves de 16h45 a 18h45 ÁMBITO: AUTONÓMICO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CARLEE, Calle Eugenio Lucas, s/n, 50018 Zaragoza 
(IES Parque Goya) 

FECHAS: 
30 de marzo 20 de abril 4 de mayo
18 de mayo 1 de junio

INSCRIPCIÓN Y PLAZO:
       En la plataforma DOCEO, hasta el día 28 de marzo en 

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=9511
 Admitidos: Se podrá consultar el día 29 de marzo, a partir de las 14 horas, en 
https://cifes.aragon.es (introduciendo el NIF en “admisión de actividades”, en 
la  página de inicio).
Es imprescindible actualizar los datos de adscripción de centro, nivel que 
imparte y especialidad en DOCEO (“mi cuenta” >”mis datos”). 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Los solicitantes que cumplan los requisitos serán ordenados de acuerdo a los 
siguientes grupos de prioridad: 
1.-Funcionarios de carrera o en prácticas especialistas en Lengua francesa en 
Educación Secundaria y E.O.I.
2. Funcionarios de carrera o en prácticas en Educación Secundaria que 
imparten docencia de áreas no lingüísticas en lengua francesa, en posesión de 
un C1. 
3. Funcionarios de carrera o en prácticas en Educación Infantil y  Primaria que 
imparten docencia de/en lengua francesa, en posesión de un C1. 
4. Funcionarios interinos en activo en Educación Secundaria y E.O.I. que 
imparten docencia de/en lengua francesa.
5. Funcionarios interinos en activo en Educación Infantil y Primaria que 
imparten docencia de/en lengua francesa en posesión de un C1, así como 
colaboradores lingüísticos.
6. Otros docentes en posesión de un C1.

IMPORTANTE: Se debe hacer constar en DOCEO en el momento de la 
inscripción el grupo de priorización al que se pertenece (1-6). En caso de duda, 
consultar este documento. 

En caso de haber un número mayor de solicitudes que de plazas disponibles, 
las plazas se adjudicarán a los candidatos que cumplan los requisitos, 
siguiendo los grupos de prioridad y cupos descritos, y, dentro de estos, por 
orden de inscripción en DOCEO. En cualquier momento podrá solicitarse 
justificante que acredite posesión del nivel lingüístico requerido (C1). 

Para que esta actividad se lleve a cabo es necesario un mínimo de 10 
participantes.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Ana Olga Escudero,  Centro de Lenguas 
Extranjeras de Aragón (ana.centrolenguas@gmail.com)

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=9511
https://centrolenguasaragon.wordpress.com/dudas-frecuentes-doceo/
mailto:sarah.centrolenguas@gmail.com

