SEMINARIO
EXPLOTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DE
LAS OBRAS DE ARTE EN LA EDUCACIÓN

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

INFORMACIÓN

Asociar directamente la cultura y las artes con la pedagogía y
así desarrollar esta competencia.
Posicionar la práctica de las artes como herramienta para el
aprendizaje y el francés.
Utilizar la práctica de las Artes y los talleres asociados como
herramienta para la cohesión del grupo.

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
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DURACIÓN DEL
CURSO
25 horas

PÚBLICO
Profesores franceses o
extranjeros o futuros
profesores, deseosos de
variar sus técnicas y
curiosos por un enfoque
de enseñanza innovador.

REQUISITOS
PREVIOS
No se requiere ningún
requisito previo en
educación artística. Por
otro lado, los profesores
deben estar
familiarizados con el
marco de referencia
europeo y mostrar un
interés personal por las
diferentes formas de
arte. Sin embargo, se
requiere un nivel A2 en
francés.
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NUESTRO PROGRAMA

FECHAS DE INICIO

La pasantía se centrará en un conjunto de tareas prácticas, a realizar de
forma individual o en equipo con el fin de mostrar cómo las artes aplican el
lenguaje asociando varias habilidades en el proceso pedagógico.

Para más información,
póngase en contacto
con nosotros

Talleres temáticos:
Dibujo / Pintura
teatro
música
Poesía
fotografía

CÓMO INSCRIBIRSE

Cada tema se desarrolla:
Interés y aplicación del apoyo
Estructura de una secuencia educativa en torno al uso de un medio
determinado.
Construcción, estructura y animación de un camino educativo en torno
a la producción de un soporte.

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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