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IX JORNADA DE LÍNGUA E CULTURA LUSÓFONAS:
O Ensino da Oralidade
JUSTIFICACIÓN
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
Estas Jornadas pretenden responder a las necesidades de actuali- solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “C”
zación didáctica en la enseñanza de Portugués en Extremadura, según Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección de
posibilitar la interacción con otros especialistas y nativos en len- Función Pública, Recursos Humanos e Inspección)
gua portuguesa y ofrecer el conocimiento de métodos y técnicas . El número mínimo para la celebración de la actividad es de 10
de acción pedagógica en la enseñanza del Portugués.
participantes y el máximo 60.
OBJETIVOS
CARACTERÍSTICAS
➢ Profundizar en el conocimiento de la didáctica de la lengua
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
en la enseñanza del PLE.
➢ Compartir recursos y materiales didácticos en Lengua Por- ➢ Horas: La actividad tendrá una duración de 8 horas,
equivalente a 1 crédito de formación.
tuguesa.
➢ Intercambiar experiencias didácticas en el ámbito de la en- ➢ Calendario: La jornada se desarrollo el día 21 de
Noviembre de 2015 según programa.
señanza del portugués.
➢ Horario: De 9:30 a 19:00 horas
PROGRAMA
➢ Lugar de Celebración: Centro Cultural Las Claras de
Sábado, 21 de noviembre de 2015
Plasencia.
9:30: Receção de participantes e entrega da documentação.
EVALUACIÓN /CERTIFICACIÓN:
10:00: Inauguração da Jornada.
10:30: Maria Luísa Tavares Moreira Formadora na Didática do ➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
Português Pos-Graduada em Supervisão Pedagógica CEFOPNA
través del enlace que se les facilite.
- Portalegre
" A oralidade : Saber Falar - Falar para saber - ➢ La asistencia mínima requerida para recibir la certificación
propostas didáticas"
será del 85% del total de la actividad, según la Orden de la
12:00: Intervalo – Bica / Cimbalino.
Consejería de Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E.
12:30: Jacques Songy, profesor de portugués de la EOI de
4/11/2000.
Almendralejo
COORDINACIÓN:
" Mezinhas Fonéticas para aulas de PLE"
14:00: Almoço convívio.
➢ Fátima Beltrán Cabrera, EOI de Plasencia
16:30: Apresentação e partilha de Materiais didáticos dos
➢ Cristina Maria Das Pedras Lourenço , EOI de Plasencia
colegas
➢ Paula Ferreira da Silva,EOI de Almendralejo
17:30: Encerramento e conclusões. Assembleia da APPEX.
19:00: Peça de teatro em português ("À Deriva" da companhia ➢ María Jesús Fernández García. Área de Filología Portuguesa de
la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres.
Ajidanha).Teatro Alkazar.
METODOLOGÍA
➢ Asociación del Profesorado de Portugués de Extremadura
Las sesiones se plantean desde un punto de vista práctico,
(APPEX) .Contacto: appex.dir@gmail.com
buscando un aprendizaje significativo, de forma que los
➢ Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesora del CPR de Plasencia
profesores asistentes, al concluir el curso, se sientan motivados
para uso de estos conocimientos en el proceso de enseñanza- INSCRIPCIONES:
aprendizaje.
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la web
CARACTERÍSTICAS
del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
927017947. E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
. Profesores en activo de Portugués de centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de ➢ El plazo de inscripción finaliza el día 17 de noviembre
de 2015
Extremadura.
. Profesores en activo de otras especialidades de centros ➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios
educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
del CPR y en la página web a partir de dicha fecha.
Autónoma de Extremadura .
Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

