Fala a lingua portuguesa

Entre las líneas de actuación prioritarias 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 acercar al profesorado a la
lengua y la cultura portuguesas y adquirir unos conocimientos muy básicos que
ayudarán a descubrir ese idioma y ese país tan cercano, huyendo de los estereotipos. Este
curso se ajusta al nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas.

1. Despertar el interés por la lengua y la cultura portuguesas.
2. Adquirir conocimientos básicos para poder comunicarse en situaciones básicas.

1. Iniciación a la lengua (características principales de la pronunciación, falsos amigos,
diálogos de situaciones básicas de comunicación…).
2. Descubrir la cultura más allá de los personajes y hechos históricos conocidos en
nuestro país.
3. Estrategias de aprendizaje de la lengua.

La actividad estará coordinada por Fátima Beltrán , profesora de portugués en la EOI de
Plasencia.

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa de modo que todos los
profesionales implicados puedan, no solo aprender portugués sino también intercambiar
impresiones y experiencias en la enseñanza de idiomas u otra asignatura de manera a
enriquecer su labor docente aprendiendo con los compañeros y con el profesor.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia y otros CPRs.
El curso está diseñado para un total de 25 participantes y un mínimo de 12. En caso de
necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección: En caso necesario, se

establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función Pública).

Horas: 8 horas, 1 crédito.
Horario: de 18.00 a 20.00h , los días 21, 26 y 28 de abril y 3 de mayo de 2022
Lugar de celebración.: CPR de Plasencia..

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al
menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 19 de abril de 2022 . La lista de admitidos se publicará el día
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086
(57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es

