INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 14 de diciembre de 2017 a las 12:00 on
line a través de la página web del CPR de Almendralejo. La lista de
admitidos/as se publicará el mismo día 14 de diciembre en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Jornada: “Inmersión lingüística de Lengua
Portuguesa - (Curso on line)”

ASESOR RESPONSABLE
Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Almendralejo
Telf.: 924017725

Alqueva y Monsaraz, 16 de diciembre 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

PROGRAMA

Con esta inmersión, encuadrada en el Curso a Distancia:
“Lengua y cultura portuguesas”, se pretende mejorar la competencia
idiomática

en

lengua

portuguesa

del

profesorado,

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE

incidiendo

Salida de Mérida: 08:45 horas.

especialmente en el perfeccionamiento de las destrezas orales, la
comprensión

de

factores

socioculturales

ligados

a

la

Salida de Almendralejo: 08:15 horas.

lengua

extranjera y el fomento del aprendizaje colaborativo. En esta

Salida de Badajoz: 09:00

jornada se propondrá una aproximación a contenidos culturales

Visitas a Alqueva y Monsaraz

relacionados

con

la

gastronomía,

fiestas

tradicionales

y

vida

Llegada a Almendralejo a partir de las 22:00 horas.

cotidiana en poblaciones portuguesas.

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
OBJETIVOS
- Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en portugués.
- Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la lengua y cultura
portuguesas.
- Fomentar el interés por la cultura y la historia de los países de habla
portuguesa.

METODOLOGÍA
La actividad consistirá en una jornada de actividades en
localidades portuguesas que tienen como objetivo convertir a los
participantes en parte activa y participativa, con el fin de lograr el
mayor aprovechamiento. Estará basada, principalmente, en tareas y
actividades de comprensión y producción.

Hay 20 plazas para esta inmersión, destinadas, por este orden,
a:
-

Docentes que están participando en el Curso: Formación a
distancia para docentes de Extremadura Edición OCTUBRE
2017 “Lengua y cultura portuguesas. Profundización”.

-

Docentes que hayan participado en otras ediciones
anteriores del Curso: Formación a distancia para docentes
de Extremadura “Lengua y cultura portuguesas”.

-

Docentes que estén impartiendo portugués.

-

Profesorado con B2 del MCER de portugués.

