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Seminario permanente de 
innovación docente 

e investigación en FLE 
 

 

La enseñanza de las lenguas 
extranjeras, y en concreto del francés 
como lengua extranjera en España, ha 
evolucionado de manera notable a lo 
largo de las últimas dos décadas. La 
publicación del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, así 
como la sucesión de cambios legislativos 
en materia de educación han favorecido 
la aparición de nuevos conceptos 
pedagógicos y metodológicos, así como 
la apertura de nuevos escenarios 
educativos en los que enseñar la lengua 
francesa. 

 

Con el fin de aportar propuestas 
prácticas para la consecución de estos 
nuevos retos curriculares, este seminario 
se ha concebido desde un enfoque que 
combina una doble perspectiva teórico-
práctica que invita a una práctica 
docente reflexiva, de autoformación, de 
investigación personal que permita 
adaptarse a estos nuevos escenarios.  

 

 
En el marco del Máster de Formación de 
Profesorado de ESO y Bachillerato en la 
Universidad Autónoma de Madrid, se 
ofrece este seminario, con voluntad de 
periodicidad anual, que complementa la 
formación regular impartida en la 
especialidad de francés. 

 
Jueves 15 de marzo de 2018 

 
Sala de Juntas de la Facultad de  

Formación de Profesorado y Educación 

 
9:30–10:00: Beatriz Mangada y Gema Sanz 
Departamento de Filologías y sus Didácticas, 
UAM 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

Inauguration du Séminaire permanent 
d’Innovation et Recherches en FLE: Se former, 
innover et faire des recherches en FLE 

10:00–10:30: Salah Khan 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

Classes inversées : théorie et pratiques 

10:30–11:00: Gema Sanz Espinar 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

Acquisition du lexique en FLE 
 
11:00–11:30: Ana Belén Soto 
Departamento de Filología Francesa, UAM 

La littérature en classe de FLE à l'ère 
numérique : usages dans l'enseignement 
secondaire 

11:30–12:00: Pausa-Café 

12:00–14:00: Alix Creuzé y Audrey Gloanec 
Instituto français de Madrid  

Responsable de l’innovation pédagogique et 
multimédia. Coordinatrice pédagogique des 
dispositifs d’enseignement à distance. 

Centre Multimédia de Ressources 
pédagogiques et coordinatrice pédagogique. 
 

Ressources pédagogiques pour les 
enseignants du secondaire. Ressources à 
l’Institut Français de Madrid 

 
Viernes 16 de marzo de 2018 

 
Sala de Juntas de la Facultad de  

Formación de Profesorado y Educación 

 
9:00–10:30: Anne-Sophie Delhomme 

Colaboradora y asesora pedagógica Editorial 
Santillana Français 

 
Los métodos de francés en Santillana Français 

 
 
10:30–12:30: Sylvie Courtier 
Directora de Santillana Francés 

 
Processus de conception et d’élaboration de 
méthodes pour la secondaire en Espagne et dans 
la Communauté Autonome de Madrid 

 
 
12:30–12:45: Pausa-Café 
 
 
12:45 – 14:45: Victoria Díaz Díaz 
Profesora en la Sección lingüística de Francés del 
IES Pintor Antonio López de Tres Cantos 

 
Les sections linguistiques de français dans la 
Comunidad Autónoma de Madrid: un parcours de 
12 ans 

 

 


