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Curso semanal intensivo. Francés C1



Descripción de la formación:

 Curso de perfeccionamiento de la lengua francesa (nivel C1) para impartir la materia de 
geografía e historia en francés.

 Curso pensado para trabajar las cuatro competencias a adquirir en el aprendizaje de la 
lengua extranjera:

- Expresión y comprensión oral y escrita e interacción oral y escrita 

 Curso semanal intensivo de 26 lecciones

Lunes de 10.10-12.30 y de martes a viernes de 9 a 12.30

Dos tardes por semana, martes y jueves de 13.30 a 15.45



Participante:

 Mercedes Guillén Moliner

Perfil de la participante:

 La participante imparte clases de geografía en francés, 
conforme a la metodología CLIL.



Objetivos:

 Favorecer el perfeccionamiento de la lengua francesa en el país de referencia.

 Adquirir mayores destrezas comunicativas. 

 Trabajar las competencias orales y escritas, en expresión, comprensión e interacción.

 Conocer las aportaciones de otros compañeros de diferentes nacionalidades.

 Aplicar en el aula de geografía e historia en francés los conocimientos adquiridos en la 
movilidad.

 Ampliar los conocimientos culturales sobre Francia.

 Obtener una certificación oficial del nivel C1.



Valoración de la actividad:

 Gracias al contacto con la lengua francesa, antes y durante la formación, se ha avanzado en el 
perfeccionamiento del idioma, especialmente en las destrezas comunicativas. 

 Mediante el curso, se ha tenido la posibilidad de trabajar las competencias lingüísticas a nivel oral 
y escrito.

 La experiencia ha sido muy gratificante , al compartir formación con alumnos de países europeos y 
extraeuropeos y poder comparar las perspectivas nacionales sobre los temas trabajados. 

 Los recursos y metodologías utilizadas por los docentes se pueden aplicar en el aula de geografía e 
historia en francés.

 Se han ampliado los conocimientos culturales sobre Francia; algo fundamental para apoyar las 
explicaciones de la materia.

 Obtención del certificado DALF C1 por el Institut Français de Zaragoza. 
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