INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 18 de noviembre de 2018 on line a
través de la página web del CPR de Almendralejo. La lista de
admitidos/as se publicará el día 19 de noviembre en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se realizará una evaluación en línea al terminar el curso y los
ponentes evaluarán la cualificación profesional alcanzada.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Inmersión lingüística para la mejora de la
competencia idiomática en lengua portuguesa

Se expedirá certificado de 30 horas (3 créditos) a todos los
participantes que superen el 85% de asistencia (DOE 04/11/200) y
que tengan evaluación positiva de Cualificación Profesional.

ASESOR RESPONSABLE
Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Plurilingüismo
Tlf: 924017725

Almendralejo, 20 y 29 de noviembre de 2018
Covilhã, del 23 al 26 de noviembre de 2018
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
Con esta inmersión, encuadrada en las acciones de promoción del
plurilingüismo como uno de los ejes vertebradores de la LEEX, se pretende
mejorar la competencia idiomática en lengua portuguesa del profesorado,
incidiendo especialmente en el perfeccionamiento de las destrezas orales, la
comprensión de factores socioculturales ligados a la lengua extranjera y el
fomento del aprendizaje colaborativo.

OBJETIVOS
- Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en portugués.
- Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la lengua y cultura
portuguesa.
- Fomentar el interés por la cultura y la historia de los países de habla
portuguesa.
- Visitar un centro educativo portugués.

METODOLOGÍA
La actividad consistirá en una serie de tareas y actividades 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, todas
ellas interactivas, dinámicas y variadas.

PROGRAMA- CPR de Almendralejo-Covilhã
MARTES, 20 de noviembre
Sesión preparatoria obligatoria en el CPR de Almendralejo, de 17 a
19:30 horas. Ponente: Jacques Songy, docente de la EOI de Almendralejo.

VIERNES, 23 de noviembre
Salida del CPR de Almendralejo: 17:00 horas
SÁBADO Y DOMINGO, 24 y 25 de noviembre
Actividades de inmersión lingüística y cultural: Serra da Estrella,
Covilhã, Belmonte.
LUNES, 26 de noviembre
Visita a Centro Educativo: Agrupamento de Escolas de Manteigas.
Regreso a Almendralejo sobre las 20:00 horas.
JUEVES, 29 de noviembre
Presentación de unidades didácticas. Sesión obligatoria en el CPR de
Almendralejo, de 17 a 19:30 horas

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
Habrá un máximo de 20 plazas para esta inmersión destinada a
docentes que cumplan los siguientes requisitos en orden de puntuación:
1. Docentes en activo que impartan portugués (5 puntos).
2. No haber participado en inmersiones lingüísticas en este curso ni en el
curso pasado (5 puntos).
3. Formar parte del equipo de Centro que lleva a cabo programas
europeos Erasmus+ (1 punto).
El nivel mínimo para participar en la actividad es el B1 en portugués del
MCER, que deberá ser acreditado.
En caso de empate se considerará el número de inmersiones en las que se ha
participado, priorizando en todo caso a quienes no hayan participado en este
curso escolar.
El alojamiento será en habitación doble compartida y algunas comidas
serán asumidas por los participantes.

