
 
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 
 

Inscripciones hasta el día 13 de noviembre on line a través de 

la página web del CPR de Almendralejo. La  lista  de  admitidos/as se 

publicará el 14 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 
 

 
CERTIFICACIÓN  

  
 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado 

que asista 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 que realice la evaluación final de la misma. 

 
 
 

COORDINADOR Y ASESORA  
 

          Jacques Songy- Profesor de la EOI de Almendralejo      

 
          Begoña Hurtado de Godos - Asesora de plurilingüismo 

    Tlf: 924017725 

 

 
C e n tr o d e Pr o f e s o r e s y R e c u r s o s d e A l m e n d r a l e j o 
 

 
 

XII Jornadas de Língua e Cultura Portuguesa 

 

“O Português é música 

para os meus ouvidos…” 

 
 

 

                     
 
 
 

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 

 

          Almendralejo, 17 de noviembre de 2018

  

https://www.plasticosydecibelios.com 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

Estas jornadas pretenden responder a las necesidades de 

actualización didáctica en la enseñanza del portugués en Extremadura, 

posibilitar la interacción con otros especialistas y nativos en lengua 

portuguesa y ofrecer el conocimiento de métodos y técnicas de acción 

pedagógica en la enseñanza del portugués. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 

    

• Profundizar en el conocimiento de la didáctica de la lengua en 

la enseñanza del PLE. 

• Compartir recursos y materiales didácticos en Lengua 

Portuguesa. 

• Intercambiar experiencias didácticas en el ámbito de la 

enseñanza del portugués. 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

 

 9:30 – Entrega Documentación 

10:00 – Inauguración Oficial 

10:10 – “Musicando en las clases” 

 Ana Marcelino Conejero (Docente de la EOI Mérida) 

11:30 – Café musical 

12:15 – “Taller: te sueña esta canción?” 

Jacques Songy (Docente de la EOI Almendralejo) 

 

14:00 – Almuerzo  

 

16:30 – “Cantemos Juntos” 

 Roberto Sousa Cabral (Músico) 

19:00 – Asamblea de la APPEX 

20:00 – Cierre Oficial 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 

 
Las sesiones se plantean desde un punto de vista práctico, 

buscando un aprendizaje significativo, de forma que los profesores 

asistentes, al concluir la jornada, se sientan motivados para el uso de 

estos conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua portuguesa. 

 

 

 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

Habrá un máximo de 40 participantes. Los destinatarios serán 

seleccionados en este orden: 

 

- Profesorado en activo de portugués.  

- Profesorado en activo que ha estudiado o está estudiando 

portugués (en la inscripción se ha de indicar el nivel de 

idioma). 

 
 
 
 
 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

El curso se celebrará en las instalaciones del CPR de 

Almendralejo, el sábado 17 de noviembre de 2018. El horario será de 

09:30 a 20:00 horas.  

 

Nota: Si no pertenece a APPEX y desea reservar el almuerzo 

deberá indicarlo en observaciones al hacer la inscripción. 


