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Adaptaciones significativas para 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales y estrategias de comprensión 
lectora 
TALLER DE 3 HORAS EN LENGUA ESPAÑOLA
Este taller propone a los docentes capacitarlos sobre cómo adaptar sus exámenes y sus 
actividades de clases para los niños con condiciones diferentes. Durante el taller, los 
profesores podrán trabajar sobre casos prácticos de evaluación.

Formadora: Pina DURÁN, Licenciada en educación - Disturbios en la comunicación y 
Diplomada en neuropedagogía. Actualmente, trabaja en el colegio de los Sagrados 
Corazones de la Recoleta. 

Miércoles 27 de febrero, de 3 a 6 pm
Cupo limitado: 30 personas

Habilitation à la correction et à la 
passation des examens DELF A1 à B2
6 HORAS POR CADA NIVEL DEL DELF
Capacitaciones a los docentes de francés para ser examinador oficial de los exámenes 
internacionales de lengua francesa DELF/DALF. Se propone los 4 niveles del DELF: A1, A2, 
B1 y B2. Para postular a las formaciones DELF A1 y DELF A2, los profesores tendrán que 
tener un nivel mínimo B1. Para postular a la capacitación DELF B1, los candidatos deberán 
ser previamente habilitados al A1 y A2 y tener el diploma de lengua DELF B2 o ser nativos. 
Para postular a la capacitación DELF B2, los candidatos deberán ser previamente habilita-
dos al A1, A2 y B1 y tener el diploma de lengua DALF C1 o ser nativos.

Formadora: Rosario MONJE, responsable de la oficina de exámenes internacionales de la 
Alianza Francesa de Lima hasta el 2017; profesora y formadora DELF/DALF acreditada.

Lunes 25 de febrero: de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm; DELF A1
Martes 26 de febrero: de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm; DELF A2
Jueves 27 de febrero: de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm; DELF B1 
Viernes 28 de febrero: de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm; DELF B2 
Cupo limitado: 20 personas

Para mayor información: asesoriapedagogica@alianzafrancesa.org.pe
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Travailler avec les adolescents en 
grand groupe et en contexte scolaire 
2 DÍAS, 12 HORAS
Formación práctica para los profesores que desean pautas para trabajar en el ámbito 
escolar con grupos de adolescentes: trabajo sobre la comunicación en clase, sobre la 
motivación con actividades prácticas.

Formadora: Adélaïde STRZODA, profesora de francés en el CUEF de Grenoble en Francia 
(Centro Universitario de Estudios Francés; Universidad Grenoble-Alpes). Formadora de 
formador, realiza capacitaciones a docentes.

Lunes 25 y Martes 26 de febrero de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm.
Jueves 28 de febrero y viernes 1ero de marzo de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm 
Cupo limitado: 30 personas

Vivre l'expérience de la langue française 
avec TV5Monde
2 DÍAS, 12 HORAS
Formación en colaboración con TV5 Monde. Los profesores podrán aprender a hacer un 
uso más eficiente de la página web de TV5 Monde así como de los recursos pedagógicos 
propuestos por el sitio web. Además, un enfoque especial se dará a las actividades de esta 
página dedicadas a los cursos adolescentes que usan el método Adomania (ed. Hachette)

Formadora: Lucia CLARO, formadora acreditada TV5 Monde; formadora, profesora e 
investigadora en francés lengua extranjera en la Universidad Federal de Sao Paolo (Brasil).
Lunes 25 y Martes 26 de febrero de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm o

Jueves 28 de febrero y viernes 1ero de marzo de 9:30 am a 12:30 y de 2:30 a 5:30 pm
Cupo limitado: 50 personas

Pautas para la Detección Precoz de 
Trastornos Emocionales y de Conducta 
en Niños y Adolescentes
TALLER DE 4 HORAS, EN LENGUA ESPAÑOLA
Este taller tiene como principal objetivo ayudar a los profesores a poder detectar y reaccio-
nar de forma adecuado frente a niños con condiciones particulares tal como Asperger, 
autismo, TDA o TDAH. Durante el taller, se podrá preguntar todas las dudas acerca de este 
tema. El taller será dinámico y practico.

Formadora: Melissa COLLAZOS, psicóloga clínica especialista en problemas emocionales 
y de conducta en niños y adolescentes; expositora en Escuelas de Padres y en talleres/cur-
sos de capacitación para maestros y profesionales afines en distintos centros educativos e 
instituciones; docente que brinda capacitación profesional mediante cursos y diplomados 
en Instituciones educativas especializadas. También, es autora de diversos artículos de 
psicología en distintos medios escritos y virtuales. 

Miércoles 27 de febrero, de 9 am a 1 pm


