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OPOSIONES MAGISTERIO FRANCÉS
TRABAJAMOS PARA CONSEGUIR TU OBJETIVO
El anuncio por parte de la Junta de Andalucía del comienzo de las
clases de segundo idioma en los ciclos de primaria. Esto obliga a la
Consejería de Educación a renovar la bolsa de MAESTROS luego es el
mejor momento para preparar las Oposiciones Magisterio Francés.

DESCRIPCIÓN
Estas oposiciones son nivel autonómico, por la Junta de
Andalucía, un año sí y otro y su proceso de selección es de
concurso de oposición con un gran número de plazas.
Sus funciones consisten en educar y formar a niños de edades
entre 6 y 12 años.

VENTAJAS
Consigues puesto fijo.
Sueldo aproximadamente 2000€
Jornada laboral entre 40 horas semanales aproximadamente.
Vacaciones 50 días anuales (Navidad, Semana Santa, Meses
Julio y Agosto).
Información Oposiciones Magisterio Francés
Albayda Centro de Estudios
1

+ info 958174116

www.albaydacentrodeestudios.es

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS CLASES
Grupos súper reducidos máximo 12 alumnos.
Temario propio y actualizado.
Plataforma Virtual.
Desarrollo y elaboración de las unidades didácticas y la
programación.
Preparación del discurso de defensa ante el tribunal.

METODOLOGÍA
El dinamismo de la clase
Incorporación de nuevas metodologías (ABP, etc.).
El carácter participativo de los alumnos
Una

preparación

personalizada

de

cada

parte:

temario,

supuestos, programación y unidades didácticas.
Exigencia y rigor que son dos pilares para aprobar unas
oposiciones.
Preparación de los candidatos con un temario propio.
Se les ayuda a crear unas programaciones en las que estén
incluidos todos los requisitos de la nueva legislación.

PREPARADORES
Nuestro preparador de las oposiciones magisterio francés, además de
nativo de este idioma, es maestro y profesor de francés y de Jefe de
Estudios del centro en el que ejerce. Tras conseguir su plaza en 2006
se ha dedicado a preparar oposiciones con gran éxito, llegando
algunos de sus alumnos a obtener la máxima nota en las oposiciones
o directamente a conseguir plaza en 2017.
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HORARIO
Sábados 9:00 a 14:00.

PRECIO
 Septiembre-Octubre

140€

 Noviembre

150€

 Diciembre

160€

 Enero

170€
* Matricula 50€

PLAZAS
A la espera de convocatoria

REQUISITOS
Tener 18 años.
Tener nacionalidad española.
Estar en posesión de uno de los siguientes títulos:


Título de Maestro o título de Grado correspondiente.



Título de Profesor de educación General Básica.



Título de Maestro de enseñanza Primaria.
(En el caso de que dichos títulos se hayan obtenido en el
extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente
homologación por el estado español).
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales.
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No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que
sea incompatible con la práctica de la docencia.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario.
No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar
pendiente

del

correspondiente

nombramiento,

del

mismo

cuerpo al que se pretende ingresar.
El personal aspirante que no posea la nacionalidad española y
su idioma oficial no sea el castellano, deberá acreditar un
conocimiento adecuado de este idioma.

TEMARIO:
1.

La lengua como comunicación: lenguaje oral y lenguaje escrito.
Factores que definen una situación comunicativa: emisor,
receptor, funcionalidad y contexto.

2.

La comunicación en la clase de lengua extranjera: comunicación
verbal y no verbal. Estrategias extralingüísticas: reacciones no
verbales a mensajes en diferentes contextos.

3.

Desarrollo

de

expresión

oral,

las

destrezas

lingüísticas:

comprensión

y

comprensión

expresión

escrita.

y
La

competencia comunicativa en francés.
4.

Valoración del conocimiento de las lenguas extranjeras como
instrumento de comunicación entre las personas y los pueblos.
Interés por la diversidad lingüística a través del conocimiento
de una nueva lengua y su cultura.

5.

Marco geográfico, histórico y cultural de los países de habla
francesa. Aplicación didáctica de los aspectos geográficos,
históricos y culturales más significativos.

6.

Aportaciones de la lingüística a la enseñanza de las lenguas
extranjeras. El proceso de aprendizaje lingüístico: semejanzas y
diferencias entre la adquisición de la primera lengua escolar y
de la lengua extranjera.
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La lengua extranjera oral. La complejidad de la comprensión del
sentido global en la interacción oral: de la audición a la escucha
activa y selectiva. La toma de palabra: de la reproducción
imitativa a la producción autónoma.

8.

La lengua extranjera escrita. Aproximación, maduración y
perfeccionamiento del proceso lectoescritor. La comprensión
lectora: técnicas de comprensión global y específica de textos.
La expresión escrita: de la interpretación a la producción de
textos.

9.

Descripción del sistema fonológico de la lengua francesa.
Modelos y técnicas de aprendizaje. Percepción, discriminación y
emisión

de sonidos, entonaciones,

ritmos

y acentos. La

corrección fonética.
10. Los códigos ortográficos de la lengua francesa. Relación sonidografía.

Propuestas

para

la

didáctica

del

código

escrito.

Aplicaciones de la ortografía en las producciones escritas.
11. Campos léxicos y semánticos en lengua francesa. Léxico
necesario para la socialización, la información y la expresión de
actitudes. Tipología de actividades ligadas a la enseñanza y el
aprendizaje del léxico en la clase de lengua extranjera.
12. Elementos esenciales de morfosintaxis de la lengua francesa.
Estructuras comunicativas elementales. Uso progresivo de las
categorías gramaticales en las producciones orales y escritas
para mejorar la comunicación.
13. Historia de la evolución didáctica de las lenguas extranjeras: de
los métodos de gramática-traducción a los enfoques actuales.
14. Métodos y técnicas enfocados a la adquisición de competencias
comunicativas. Fundamentos metodológicos específicos de la
enseñanza del francés.
15. Épocas, autores y géneros literarios más adecuados para su
aplicación didáctica en clase de francés. Tipologías de textos.
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16. La literatura infantil en lengua francesa. Técnicas de aplicación
didáctica para acceder a la comprensión oral, iniciar y potenciar
los hábitos lectores y sensibilizar en la función poética del
lenguaje.
17. La canción como vehículo poético y como creación literaria en la
clase de francés. Tipología de canciones. Técnicas del uso de la
canción para el aprendizaje fonético, lexical y cultural.
18. Funciones del juego y de la creatividad en el aprendizaje de las
lenguas extranjeras. Definición y tipología de juegos para el
aprendizaje y el perfeccionamiento lingüístico. El juego como
técnica lúdico-creativa de acceso a la competencia comunicativa
en lengua extranjera.
19. Técnicas de animación y expresión como recurso para el
aprendizaje de las lenguas extranjeras. La dramatización de
situaciones de la vida cotidiana y la representación de cuentos,
personajes, chistes, etc. El trabajo en grupos para actividades
creativas. Papel del profesor.
20. El área de lenguas extranjeras en el currículo. Criterios a
reflejar en el proyecto educativo de centro y en el proyecto
curricular de centro.
21. La programación del área de lenguas extranjeras: unidades de
programación. Criterios para la secuencia y temporización de
contenidos y objetivos. Selección de la metodología a emplear
en las actividades de aprendizaje y de evaluación.
22. Variables a tener en cuenta en la organización de la clase de
lengua francesa: agrupación del alumnado, distribución del
espacio

y

tiempo,

selección

de

metodologías,

papel

del

profesor, etc.
23. La elaboración de materiales curriculares para la clase de
francés. Criterios para la selección y uso de los libros de texto.
Documentos auténticos y documentos adaptados: limitaciones
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de su uso. La colaboración de los alumnos en el diseño de
materiales.
24. Aspectos tecnológicos y pedagógicos de la utilización de los
materiales audiovisuales (el periódico, la TV, el magnetófono, el
vídeo, etcétera). El ordenador como recurso auxiliar para el
aprendizaje y perfeccionamiento de las lenguas extranjeras.
25. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la lengua extranjera
centrado en el

alumno:

fundamentos

y aplicaciones.

La

identificación de las motivaciones y actitudes ante la lengua
francesa. Aplicaciones prácticas.
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