
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 11 de febrero on line a través de la página
web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 12 de febrero en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 16 horas (1,5 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% de duración del Curso, según 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:
Iniciación a la Competencia idiomática

en lengua portuguesa

Almendralejo, del 13 de febrero al 13 de marzo de 2014

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Conocedores de la importancia de seguir formando a todo el
profesorado en el conocimiento de idiomas, proponemos un curso
cuya finalidad es la iniciación a la lengua portuguesa.
Esta actividad se plantea de forma comunicativa y participativa, por lo
que el alumno habrá de alcanzar algunas de las estrategias
comunicativas más básicas de la lengua portuguesa, imprescindibles
para mantener una pequeña conversación en un hotel, restaurante...
Este curso se ajusta al nivel A1 del Marco Común Europeo de las
Lenguas.

OBJETIVOS

1. Identificarse oralmente.

2.Aplicar estructuras gramaticales muy sencillas a la
comunicación, tanto oral como escrita.

3. Comprender textos muy sencillos.

4. Identificar los principales problemas que encuentra un
hispanohablante en Portugal.

5. Desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la
comunicación.

6. Identificar los principales iconos de la cultura portuguesa
actual.

7. Conocer someramente la diversidad geográfica de
Portugal.

8. Conocer la importancia de la lengua portuguesa en el
mundo contemporáneo.

METODOLOGÍA

Aprender idiomas es adquirir los saberes necesarios para actuar
adecuadamente en cada contexto comunicativo específico y construir
con ellos una competencia pluricultural y plurilingüe. Por ello la
metodología estará en consonancia con los objetivos y contenidos que
se proponen: activa y participativa, haciendo especial hincapié en el
desarrollo de las cuatro destrezas.

PONENTES

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

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN

Un máximo de 20 y un mínimo de 10 profesoras y profesores.
Profesorado adscrito al programa REALCE; Profesorado en activo de
centros educativos públicos extremeños de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria en los que se imparte portugués en las diferentes
modalidades (2ª ó 3ª lengua extranjera y secciones o centros bilingües),
no especialistas en lengua portuguesa; profesorado en activo. Tendrá
preferencia el profesorado de la demarcación del CPR de Almendralejo.

TEMPORALIZACIÓN

El curso comenzará el día 13 de febrero y finalizará el 13 de
marzo de 2014, con una duración de 16 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará en el Aula G de la Escuela Oficial de Idiomas
todos los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.


