
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Las inscripciones se podrán formalizar on line en la página web
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net hasta 6 de noviembre de 2013.

La lista de Admitidos/as se hará pública el día 7 de noviembre en la Web del CPR de
Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net y en el teléf. 924017798.

ORGANIZAN

CPR de Almendralejo y Asociación del Profesorado de Portugués de Extremadura
(APPEX)

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías. Directora del C.P.R. de Almendralejo.

COLABORAN

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 Recursos de Almendralejo



PRESENTACIÓN

Una de las líneas de actuación prioritarias establecidas por la Administración Educativa
en la formación del profesorado es perfeccionar las Competencias en Lenguas Extranjeras
y la Competencia Digital, especialmente la formación del profesorado de los centros
bilingües, en la extensión de un segundo idioma en el Tercer Ciclo de Primaria y en de
los Centros participantes en Programas Europeos.

Por estas razones, desde el CPR de Almendralejo se anima a la participación en estas
Jornadas en Lengua Portuguesa dirigidas a todo el profesorado que desee tener un
contacto comunicativo y conocer las posibilidades que las TIC nos proporcionan en el
aprendizaje de idiomas.

OBJECTIVOS

Mejorar el nivel de portugués a partir del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas
Ofrecer una metodología lúdica al profesorado para trabajar y atraer al
alumnado al conocimiento de la lengua portuguesa.
Motivar a través de la pedagogía cooperativa.
Facilitar y estimular, con el uso de las TIC, el trabajo didáctico.

DESTINATARIOS

Entre 20 y 50 profesores y profesoras de Lengua Portuguesa y otro profesorado
interesado en mejorar sus conocimientos.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con 10 horas, equivalentes a 1 crédito, según Orden de
31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre).

PROGRAMA

09:30h – Recepción de los participantes y entrega de documentación.

10:00h – Inauguración de las Jornadas.

10.30h –Plataformas online para la clase de Portugués en Extremadura.
Ponente: Francisco López Blanco, director del Grupo Software
Educativo de Extremadura

12:00h – Pausa – Café.

12:30h – Los diferentes acentos brasileños. Ponente: Jacques Songy,
Presidente de la APPEX y profesor de la EOI de Almendralejo.

13:30h – Materiales didácticos con recursos brasileños.

17:00h – Taller – Amazonas: la capoeira brasileña

19:00h – Clausura y evaluación.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Se celebrarán en el Centro Cívico de Almendralejo C/ Mérida, 11.
Esta Jornada no cubre los gastos de comida. Se gestionará un menú de 12 €;
quienes estén interesados/as en él pueden confirmarlo en este correo:
appex.dire@gmail.com


