Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 23 de enero de 2017 on line a través de la página web
del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 24 de enero en el tablón de anuncios y en
la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Curso:

“Lengua Portuguesa: Nivel Inicial II”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 17 horas (1,5 créditos) al profesorado que asista con
regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso impartido en el CPR, según Orden de 3110-2000 (DOE 4-11-00) y haga la evaluación del mismo.
COORDINADORA
Begoña Hurtado de Godos.
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Almendralejo.

Almendralejo, del 25 de enero al 15 de marzo de 2017

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

La integración en la Unión Europea de países que hablan una gran variedad de
lenguas hace necesario el conocimiento de lenguas extranjeras para facilitar la comunicación
entre los miembros de esta amplia comunidad. El objetivo principal de este curso es desarrollar
unas mínimas habilidades comunicativas que capaciten para desenvolverse en portugués a nivel
básico, reuniendo contenidos lingüísticos con un conjunto de informaciones culturales.

Esta actividad será comunicativa y participativa, dando prioridad al desarrollo de las
destrezas orales. La escenificación de contextos específicos propios de la enseñanza contribuirá a
facilitar el aprendizaje de la lengua portuguesa. La mejora en la competencia comunicativa del
profesorado será clave como elemento motivador, ya que el desarrollo de recursos lingüísticos
especializados tiene un papel fundamental en cualquier clase impartida en lengua extranjera.

OBJETIVOS
 Adquirir una base inicial de lengua portuguesa.
 Establecer una comunicación oral simple en portugués en situaciones habituales de
comunicación con finalidades diversas sobre distintos temas de interés.
 Aproximarse a la cultura de países de habla portuguesa en un contexto de
participación y creatividad.
 Apreciar la lengua portuguesa como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
 Aprovechar las uevas tecnologías para encontrar recursos didácticos en lengua
portuguesa.

PONENTE
Isabel Martins da Fonseca Villalón. Profesora de Portugués.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un máximo de 18 y un mínimo de 12 personal de Centros Educativos.
Tendrán preferencia el personal docente en activo de todos Centros que no superen el
Nivel A2 del MCREL en lengua portuguesa y que en sus Centros se esté impartiendo
portugués.

CONTENIDOS
✔

Saludos y presentaciones.

✔

Dar y pedir información.

✔

Expresar gustos y preferencias.

✔

Preguntar y dar direcciones.

✔

Describir personas y lugares.

✔

Intercambiar información personal.

DESARROLLO
Las sesiones se desarrollarán los miércoles, 25 de enero, 1, 8, 15, 22 de ferbrero de
2017 y 1, 8, 15 de marzo en el CPR de Almendralejo, de 17:30 a 19:30 horas.

