
CURSO: 
Programa INMERLEX 2015: Inmersión lingüística formativa para la mejora  de la competencia idiomática

en portugués

JUSTIFICACIÓN
Desde el CPR de Plasencia proponemos esta actividad que forma
parte del programa de inmersiones lingüísticas formativas (INMER-
LEX) promovido por la Consejería de Educación y Empleo de Extre-
madura, a través del Servicio de Innovación y Formación del Profeso-
rado,  cuyos destinatarios son, en esta edición, todos los docentes
en servicio activo en los centros educativos de nuestra Comuni-
dad Autónoma interesados en mejorar su competencia idiomática. 
Con esta iniciativa, encuadrada entre las acciones de promoción del
plurilingüismo como uno de los ejes vertebradores de la LEEX, se
pretende mejorar la competencia idiomática del profesorado, inci-
diendo especialmente en el perfeccionamiento de las destrezas ora-
les, la comprensión de factores socioculturales ligados a la lengua ex-
tranjera y el fomento del aprendizaje colaborativo.
OBJETIVOS
➢ Reforzar  las  competencias  idiomáticas  para  la  correcta
comunicación en lengua portuguesa. 
➢  Usar  diferentes  estrategias  para  lograr  un  aprendizaje
autónomo de la lengua portuguesa. 
➢  Despertar el interés por la cultura portuguesa y apreciar su
patrimonio cultural, histórico y lingüístico.
CONTENIDOS
➢ Lingüísticos: gramática, vocabulario, fonética .
➢ Culturales y de civilización: gastronomía, música, naturaleza...
➢ Actividades comunicativas en grupos.
PROGRAMA
Viernes, 6 de noviembre de 2015
De 17.00h a 20.00h - Preparación e información para las activida-
des del día siguiente en el Aula 13 del CPR de Plasencia. Activida-
des y juegos que favorezcan la interactividad entre los participan-
tes.
Sábado, 7 de noviembre de 2015
07:30h- Salida en autocar desde  el Parque de los Pinos (Plasencia)
9.30h- Llegada al embarcadero de Cedillo, en el río Tajo. 
10.00h- Salida del barco hacia Lentiscais (Portugal). Charla sobre la
historia , fauna y flora del Parque Natural “Tajo Internacional”. 
11.00h- Traslado hasta Castelo Branco. Visita guiada por el Centro
cívico, Plaza Vieja, zona medieval, oficina de bordados, concatedral
de San Miguel y jardines del Palacio Episcopal. 
14.00h- Comida en restaurante en Castelo Branco, con menú típi-
co de la zona. Después de la comida, visita al Castillo templario 
para disfrutar de las vistas de la ciudad. 
17.00h o 17.30- Traslado al embarcadero de Lentiscais, y recorrido
de vuelta en barco hasta Cedillo. 
21:00h- Llegada a Plasencia
Durante todo el día se realizarán actividades en grupo relaciona-
das con el entorno, la naturaleza y las visitas realizadas.

METODOLOGÍA
La metodología del curso es dinámica, participativa y práctica. 
Los  profesores  participantes  estarán  distribuidos  en  grupos  de
cinco. Los grupos irán cambiando de profesor y participantes a lo
largo  de  las  actividades  En  los  descansos  y  comida  se  verán
obligados a  mezclarse  con todos los  profesores  y  participantes
para conseguir los objetivos propuestos.
      PONENTES      
El  curso  será  impartido  por  tres  profesores  portugueses,  un
profesor español y la profesora de portugués- coordinadora del
grupo, Mercedes  Nevado Floriano.
CARACTERÍSTICAS  
El número de plazas ofertadas son 20 profesores preferentemente
del  ámbito  del  CPR  de  Plasencia  que  acrediten  una  titulación
oficial del nivel B1 en portugués, que deberá remitirse al siguiente
correo  en  el  momento  de  hacer  la  inscripción:
cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
Criterios  de  selección (se  debe  indicar  en  el  apartado
observaciones de  la  ficha  de  inscripción  qué  criterios  se
cumplen) 
1. Docentes que no hayan participado en inmersiones lingüísticas
convocadas por la Red de Formación del Profesorado durante los
dos últimos cursos.
2.  Docentes  que  hayan  solicitado  ser  tutores  en  prácticas  de
Grado o Máster para el curso 15/16.
3. Docentes participantes en Programas Europeos de formación
permanente o proyectos internacionales.
4. Resto de solicitudes por orden de inscripción.
DURACIÓN  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Se  celebrará  en  CPR  de  Plasencia,  Parque  Natural  Tajo
Internacional  y  Castelo  Branco  (Portugal)  los  días  6  y  7 de
noviembre de 2015, con una duración de 15 horas (1.5 créditos)
siguiendo el horario establecido en el programa. 
 EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que

cumplimentar  un cuestionario de evaluación on-line a través
del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.  
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del

CPR.  Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017947  (RPV
57947).E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 31 de octubre de 2015.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página
web.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

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