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CURSO:
INICIACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA
JUSTIFICACIÓN
Entre las líneas de actuación prioritaria establecidas por la Administración Educativa en cuanto a la formación del profesorado está el perfeccionamiento de la competencia lingüística en
lenguas extranjeras. Teniendo en cuenta la importancia de seguir formando a todos los profesores, convocamos este curso
cuya finalidad es adquirir conocimientos básicos y proporcionar una mayor seguridad y fluidez en las competencias oral y
comunicativa en lengua portuguesa. Este curso se ajusta al nivel
A1 del marco Común Europeo de las Lenguas.

educativos y que desempeñan su función en centros
públicos. En caso necesario se establecerá un orden
alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “I” (según Resolución de

(según Resolución de 10 de mayo de 2016, de la
Dirección de Función Pública )
El número mínimo requerido para la celebración de
la actividad es de 12 participantes y el máximo de
20.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Calendario: El curso se desarrolla los días 8,15,22 de
febrero ; 1,8,15,22 y 29 de marzo de 2017.
➢ Trabajar las competencias idiomáticas para la correcta ➢ Horario: Martes y jueves de 17:00 a 19.30 horas
comunicación en lengua portuguesa.
➢ Lugar de Celebración: CPR de Plasencia.
➢ Usar diferentes estrategias para lograr un aprendizaje
autónomo de la lengua portuguesa.
CERTIFICACIÓN:
➢ Despertar el interés por la cultura portuguesa y apre➢ La actividad tendrá una duración de 18 horas, equivalente
ciar su patrimonio cultural, histórico y lingüístico
a 2 créditos.
➢ Para la certificación de la actividad la asistencia mínima
CONTENIDOS
requerida será del 85% del total de la actividad, según la
➢ Lingüísticos: gramática, vocabulario, fonética.
Orden de la Consejería de Educación, de 31 de octubre
➢ Culturales y de civilización: regiones, gastronomía, múside 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2)
ca...
ASESOR RESPONSABLE:
METODOLOGÍA
➢ Isabel Hernández Hernández
Aprender idiomas es adquirir los saberes necesarios para
actuar adecuadamente en cada contexto comunicativo INSCRIPCIONES:
específico y construir con ellos una competencia ➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de
pluricultural y plurilingüe. Por ello la metodología estará en
inscripción electrónica de la web del CPR
consonancia con los objetivos y contenidos que se
proponen: activa y participativa, haciendo especial hincapié ➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
➢ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu.juntaex.es
en el desarrollo de las cuatro destrezas.
PONENTE: ANA MARÍA PINTOS FERNANDES. ➢ El plazo de inscripción finaliza el día 4 de febrero de
Profesora de Portugués.CARACTERÍSTICAS
2017
DESTINATARIOS:
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de
anuncios del CPR y en la página web a partir de dicha
➢ Se ofertan 20 plazas dirigidas al profesorado en activo
fecha.
del ámbito del CPR de Plasencia de todos los niveles
OBJETIVOS

➢

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

