
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 16 de enero on line a través de la página web
del CPR de Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

La lista de admitidos se publicará el día 17 de enero en el tablón de
anuncios y en la página web del CPR.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 8 horas (1.0 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso, Orden
de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
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PRESENTACIÓN

Una de las líneas prioritarias de actuación establecidas por la
Administración Educativa en la formación del profesorado,
especialmente el perteneciente a los centros bilingües, es perfeccionar
las competencias en lenguas extranjeras. Fundamental es también la
extensión de un segundo idioma, en este caso el portugués, debido a la
gran importancia que tiene dicha lengua en nuestra Comunidad
Autónoma.

Por estas razones, desde el CPR de Almendralejo se convocan
las Jornadas de Lengua y Cultura Lusófonas, dirigidas al profesorado
que desee tener un contacto comunicativo en portugués en sus facetas
culturales y en relación con las situaciones cotidianas.

OBJETIVOS

Tener un contacto con la lengua portuguesa.

Fomentar el plurilingüísmo en respuesta a la diversidad
lingüística y cultural europea.

Conocer la diversidad de acentos del portugués europeo y
brasileño.

Profundizar en aspectos concretos de la cultura portuguesa y
brasileña.

CONTENIDOS

Los diferentes acentos del portugués europeo.

Aspectos fundamentales de la cultura portuguesa.

Cultura literaria portuguesa.

El portugués brasileño y su riqueza.

Geografía y cultura brasileña.

Algunos aspectos de la gastronomía luso-brasileña.

METODOLOGÍA

Esta actividad será comunicativa y participativa.

PONENTES

D. Jacques Songy y Dª. Paula Ferreira.
Profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La actividad se desarrollará en el del CPR de Almendralejo los días 18
y 25 de enero de 2013, con horario de 17:00 a 21:00 horas.

DESTINATARIOS

Un mínimo de 15 y un máximo de 45 profesores en activo. Tendrán
prioridad aquellos docentes cuyos Centros pertenezcan a la
demarcación del CPR de Almendralejo.


