
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 14 de octubre on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el día 15 de octubre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 20 horas (2.0 créditos) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Rosa Blázquez de Matías. 

Directora del CPR de Almendralejo. 

Tlf: 924017724 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almendralejo, del 18 al 19 octubre  de 2014  

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
 

CULTURA Y LENGUA PORTUGUESAS: 
INMERSIÓN EN CASTELO DE VIDE Y 

PORTALEGRE 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

Desde el CPR de Almendralejo proponemos esta actividad que 

forma parte del programa REALCE,  promovido por la Consejería de 

Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura con Alentejo y 

Centro, es un proyecto auspiciado por el Comité de Gestión del 

Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) a través del Servicio de Innovación y Formación del 

Profesorado. Con esta inmersión, encuadrada en las acciones de 

promoción del plurilingüismo, se pretende mejorar la competencia 

idiomática en portugués del profesorado, incidiendo especialmente 

en el perfeccionamiento de las destrezas orales, la comprensión de 

factores socioculturales ligados a la lengua extranjera y el fomento 

del aprendizaje colaborativo. 

 

OBJETIVOS 

- Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en portugués. 

- Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la lengua y 

cultura portuguesa. 

- Fomentar el interés por la cultura y la historia de los países de 

habla portuguesa. 

METODOLOGÍA 

La actividad consistirá en una serie de tareas y actividades 

que tienen como objetivo convertir a los participantes en parte 

activa y participativa, con el fin de lograr el mayor 

aprovechamiento. Estará basada, principalmente, en tareas y 

actividades de comprensión y producción todas ellas interactivas, 

dinámicas y variadas desarrolladas en Portugal. 

 

PONENTES 

D. Jacques Songy y Dª. Paula Ferreira. Profesores de la 

Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo. 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Un máximo de 16 y un mínimo de 10 

1. Profesorado participante en el programa REALCE. 

2. 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). 

3. Profesorado en activo que acredite el Nivel A2 en Portugués. 

Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del 

CPR de Almendralejo en todos los casos. 

 

 

 LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se desarrollará en las ciudades portuguesas de 

Portalegre y Castelo de Vide; (el alojamiento, la manutención y el 

desplazamiento corren a cargo del CPR de Almendralejo), en las 

siguientes fechas: 

Sábado, 18 de octubre de 2014. Salida del CPR Almendralejo a 

las 08:00 horas. 

Domingo, 19 de octubre de 2014. Regreso a las 21:00 horas. 


