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SEMINARIO

FRENCH + INTERCULTURALITY & INCLUSION
FACILITAR UN CURSO DE SOCIEDAD FRANCESA
INTERNSHIP

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

INFORMACIÓN

Identificar los temas centrales de las noticias francesas.
Descifrar y analizar información
Construye un programa de civilización
Elegir y utilizar recursos históricos y sociológicos.
Utilice los medios franceses / prensa francesa
Diseñar materiales de curso y talleres atractivos
Facilitar sesiones de formación interactivas

FORMATO DEL CURSO
Nuestras clases suelen estar compuestas de 8 a 12 alumnos para
una mejor individualización del proceso de aprendizaje. El Colegio
Internacional de Cannes también ofrece clases particulares para
un aprendizaje más rápido y eficaz.

NUESTRA PEDAGOGÍA
Animaciones dinámicas basadas en métodos y escenarios
progresivos.
Expresión oral
Ejercicios escritos
Apoyo al curso de formación de inglés
Provisión de un centro de recursos para el aprendizaje
divertido

FRENCH-IN-CANNES.FR

INFO@FRENCH-IN-CANNES.FR

DURACIÓN DEL
CURSO
25 horas

PÚBLICO
Profesores o futuros
profesores de francés
como lengua extranjera, o
segunda lengua, francesa
o extranjera y de
civilización francesa.

REQUISITOS
PREVIOS
El nivel de idioma
requerido
corresponde a un
nivel B1.
El nivel de francés
de los candidatos se
definirá después de
una prueba de
idioma, esta prueba
también tiene como
objetivo conocer las
fortalezas y
debilidades de los
estudiantes con el
fin de adaptar
nuestro programa o
pedagogía, para
obtener mejores
resultados.
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NUESTRO PROGRAMA

FECHAS DE INICIO

El seminario sobre la civilización francesa gira en torno a las principales
cuestiones que impulsan la sociedad francesa moderna. En particular,
abordará cuestiones relacionadas con la ciudadanía y la nacionalidad,
los espacios de vida, la conquista de derechos y libertades en Francia, la
participación ciudadana en la ciudad, la institución educativa, los
derechos de las mujeres francesas y la defensa de las minorías, el
laicismo, la justicia como así como el lugar de Francia en la Unión
Europea y en el mundo.
La comprensión del presente se articula sobre la del pasado y, por
tanto, sobre el descubrimiento de los períodos clave de la historia de
Francia, personalidades asociadas.
El seminario permitirá a los participantes realizar cursos sobre sus
temas promoviendo la interacción, mediante la modularización del
contenido en forma de talleres interactivos que promueven la
participación de los alumnos.
Cada docente dispondrá de una caja de herramientas didácticas que le
permitirá favorecer el anclaje del conocimiento, apoyándose en
métodos didácticos innovadores que sean vector de cohesión grupal.
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Para más información,
póngase en contacto
con nosotros

CÓMO INSCRIBIRSE
Para inscribirse,
contacte nuestro
equipo a través de la
página de contacto de
nuestro sitio web,
por correo electrónico
a info@french-incannes.fr o por teléfono
al +33 (0)4 93 47 39 29

PRECIO
450 € por persona
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