
 
 
 

CALENDARIO  

 
El curso se realizará de manera ONLINE, a través de enlace meet, los 
jueves de 19:30 a 21:10 horas, del 10 de febrero al 26 de mayo de 2022. 
 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 
Inscripciones hasta el día 8 de febrero on line a través de la página web 
del CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 9 de febrero, en la web:  
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net  

 
CERTIFICACIÓN 

 
Se expedirá certificación de 30  horas (3 créditos) al profesorado que 
asista con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 
31/10/2000 (DOE 4/11/00). 
 
COORDINADORA 

 
Mª Begoña Hurtado de Godos 
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo. 
 

 

                               
 

 

 

Secretaría General de Educación 
Dirección de Innovación e Inclusión Educativa  
Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
 

  
JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo 
 

 

Curso monográfico EOI-CPR 

“PORTUGUÉS NIVEL 

INTERMEDIO” (II) 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Almendralejo, del 10 de febrero al 26 de mayo de 2022 

 

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 

PRESENTACIÓN 

Entre las líneas de actuación prioritarias establecidas por la 
Administración Educativa de Extremadura, en cuanto a la formación del 
profesorado, se encuentra la competencia en distintas lenguas 
extranjeras. Trabajando en esta línea, el CPR de Almendralejo y la EOI 
de Almendralejo lanzan este monográfico para seguir formando a todo 
el profesorado involucrado de forma directa con la enseñanza de la 
lengua portuguesa, y cuya finalidad es consolidar conocimientos 
además de proporcionar una mayor seguridad que facilite la labor diaria 
del docente en el aula. 

Este curso va dirigido al profesorado que tiene adquiridos conocimientos 
previos en lengua portuguesa de un nivel B1. 

 
OBJETIVOS 

   

 Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias 
extensos de temas conocidos. Comprender casi todas las noticias de 
televisión y programas sobre temas actuales. Comprender películas en 
las que se habla un portugués estándar. 
 

 Comprensión de lectura: Leer artículos e informes sobre 
problemas actuales. Comprender prosa literaria. 

 Interacción oral: Participar en conversaciones con cierta fluidez 
y espontaneidad. Tomar parte activa en debates sobre temas 
cotidianos. Explicar y defender su punto de vista. 

 Expresión oral: Presentar descripciones claras y detalladas de 
una amplia serie de temas relacionados con su especialidad. Explicar un 
punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y desventajas de 
varias alternativas. 

 
 

 
 
CONTENIDO 

 
• Lengua y comunicación: necesidades y estrategias.  
• Cada vida cotidiana: hablemos de nosotros.  
• Nuestras relaciones personales: hablemos de los otros.  
• Nuestro mundo: algunos aspectos puntuales sobre la realidad que 
nos rodea. 
 
 
METODOLOGÍA 

 
• El énfasis estará puesto en el uso efectivo del idioma por parte del 
alumnado; por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se 
orientarán de manera que la actuación de éste ocupe el mayor tiempo 
posible.  
 
 
PONENTE 

 
David Portales Moralejo, docente del Departamento de Portugués de 
la EOI de Almendralejo. 
 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN 

 
Un máximo de 12 docentes en activo, por orden de inscripción. 
 
Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de 
Almendralejo.  
 
Será necesario que los docentes interesados se inscriban con el correo 
de educarex. 


