
Diversificar mi práctica 

docente

PROGRAMA 2

Técnicas de dinamización 

de clase de lenguas

PROGRAMA 3

22 de julio 
El MECRL y los niveles de competencia en 

idiomas
Analizar el MECRL para definir y reconocer niveles de lengua y 
adaptar su práctica docente.

24 de julio: 
Proponer una clase estructurada y funcional 

Elaborar secuencias didácticas para un uso práctico y funcional 
de la lengua por parte de los estudiantes.

22 de julio 
Enseñar a un público infantil 

Proponer actividades dinámicas y adaptadas al público infantil 
en clase de lengua. 

24 de julio 
Enseñar (la lengua) para preparar la movilidad 

estudiantil 
Aprender a elaborar un programa para preparar la movilidad 
estudiantil tomando en cuenta las necesidades del público.

22 de julio 
TIC en clase de lengua extranjera

 Descubrir una gama de herramientas para crear experiencias 
de aprendizaje.

24 de julio 
La otra cara de la fonética 

Liberarse de los conceptos tradicionales para proponer una 
enseñanza funcional y práctica de la fonética

Clase de lengua: analizar, 

elaborar, evaluar

PROGRAMA 1

23 de julio  
Enseñar por la acción

 Utilizar la “perspectiva accional” como herramienta 
complementaria de las metodologías de enseñanza de 
idiomas.

25 de julio: 
Evaluar un nivel de lengua extranjera 

Aplicar los aprendizajes de los módulos anteriores para 
proponer un sistema de evaluación coherente y justo. 

23 de julio 
Enseñar a un público adolescente 

Adaptarse al público adolescente del siglo XXI para optimizar 
la clase de lengua.

25 de julio 
Enseñar lenguas para el ámbito laboral 

Adaptar sus prácticas docentes al contexto y a las necesida-
des profesionales.

23 de julio 
Dinamizar la clase de lengua  

¿Por qué y cómo integrar actividades lúdicas en la clase de 
lengua?

25 de julio 
De la lengua al escenario o ¿cómo usar el teatro 

en la clase de lengua? 

Descubrir e integrar en la clase de lengua actividades y 
técnicas teatrales para dinamizar, comunicar y divertirse en la 
lengua y con la lengua.

  

Cupo limitado

Inscripciones: del 17 junio al 15 de julio

Registro: Lunes 22 de julio a las 8:30 am 

Entrega de constancias: Jueves 25 de julio a las 4:30 pm

Horario: de 9:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm a 4:30 pm

Contacto: copedagogica@alianzafrancesapuebla.org.mx  

Alianza Francesa Puebla 

a l i a n z a f r a n c e s a . o r g . m x / p u e b l a

@AFPuebla

SEMANA DE ACTUALIZACIÓN
PARA PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS

del 22 al 25 de julio 2019


