
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 4 de febrero on line a través de la página web del CPR
de Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

La lista de admitidos se publicará el día 5 de febrero en el tablón de anuncios y
en la página web del CPR.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 30 horas (3 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

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso de mejora de la competencia
idiomática en portugués

(programa REALCE 2012/2013)

Almendralejo, del 7 de febrero al 4 de abril de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

La Red Educativa de Extremadura, Alentejo y Centro (REALCE) es un proyecto
auspiciado por el Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Tansfronteriza España-Portugal (POCTEP) para el período 2007-13. Su objetivo principal
es la creación de una comunidad educativa de centros de Educación Primaria y
Secundaria de las tres regiones implicadas en el proyecto. En él se enmarca y convoca
este segundo curso de mejora de la competencia idiomática en portugués.

OBJETIVOS

1. Reforzar las competencias idiomáticas para la correcta comunicación en lengua
portuguesa.
2. Usar diferentes estrategias para lograr un aprendizaje autónomo de la lengua portu-
guesa.
3. Despertar el interés por la cultura portuguesa y apreciar su patrimonio cultural,
histórico y lingüístico.

CONTENIDOS

- Lingüísticos: gramática, vocabulario, fonética en situación comunicativa… (aproxi-
madamente 21 horas).

- Culturales y de civilización: regiones, gastronomía, música (fado), el 25 de abril…
(aprox. 6 horas).

- Digitales: trabajar con páginas web relativas a los contenidos tratados
(aprox. 3 horas).

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 desde el día 7 de febrero 2013, los
martes y/o jueves, con horario de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Docentes responsables de intercambios escolares de los centros seleccionados para participar en

el programa REALCE: 10 puntos.

Profesorado en servicio activo durante el curso escolar 2012/2013 en los centros docentes
seleccionados para participar en el programa REALCE: 5 puntos.
Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en servicio activo, de centros docen-
tes públicos, en los que se imparte portugués como lengua extranjera en las diferentes moda-
lidades (2ª o 3ª lengua extranjera y centros o secciones bilingües), no
especialistas en lengua portuguesa: 4 puntos.
Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en servicio activo, de centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos, que desarrollen proyectos, grupos de trabajo, seminarios y
otras actividades formativas relacionadas con el aprendizaje, uso o promoción de la lengua
portuguesa: 3 puntos.
Resto de solicitudes: 1 punto.
Si tras la aplicación de los criterios anteriores, se produjese empate en la baremación de los
solicitantes, las plazas de formación se adjudicarán atendiendo al orden de llegada de las
solicitudes. Se requerirá un mínimo de 10 solicitudes para formar un grupo.
LISTA DE

Al rellenar la inscripción es obligatorio anotar en Ob-
servaciones el nivel de idioma portugués: A2, B1 o B2
(según el MCER) para la distribución de grupos.


