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 Curso: “Mejora de la competencia idiomática en 

portugués en el ámbito educativo”  

 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª de los Ángeles Pimienta Díaz, Asesora de Idiomas del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 784 

      angeles.pimienta@edu.gobex.es   

 
GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

La Consejería de Educación plantea la mejora en el 
conocimiento de las lenguas extranjeras como una de 
las líneas prioritarias de actuación en la formación 
permanente del profesorado.  
Para atender esta demanda, se oferta esta actividad 
que se encuadra dentro del ámbito del CPR de Jerez de 
los Caballeros como un curso específico, especialmente 
dirigida a docentes interesados en impartir portugués 
en sus aulas (tercer idioma en Primaria, secciones 
bilingües en Secundaria, entre otros) 

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 en 
situación comunicativa. 

 Culturales y de civilización: regiones, gastronomía, 
música (fado), el 25 de abril…  

 Identificación personal: nacionalidad, edad, 

profesión, la familia. 

 Relaciones, actitudes, comportamientos sociales y 

actividades cotidianas.  

  Trabajo y estudio. Relaciones laborales. La casa, la 

ciudad.  

  Transportes y servicios públicos 

  Cultura portuguesa. 

METODOLOGIA 

En el desarrollo de las sesiones se conjugarán tareas 
para la adquisición de las cuatro habilidades básicas 
(hablar, escuchar, leer y escribir) en el nivel que 
corresponde junto con el conocimiento de los aspectos 
gramaticales que conlleva el uso de la lengua 
portuguesa. 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El curso está destinado a todo el personal docente 
perteneciente a centros públicos de la demarcación del 
CPR de Jerez de los Caballeros. El criterio de selección 
es:  
- Profesorado en activo de todos los niveles educativos.  

- Estricto orden de entrada de las inscripciones.  
 
El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 8 y un máximo de 15.  
 

PONENTES 

 Dª. Mª Dolores Paniagua Vicente. Nivel B2 de 

Portugués de la Escuela oficial de Idiomas. 

 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar: CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario: de 17:00 a 19:30 horas   
Días: 27 de marzo, 3, 10, 24 de  abril y 7, 15, 22  y 

29 de mayo de 2014. 

     Se certificarán 20 horas, equivalentes a 2 créditos. 
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total 

de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 
2000. Art. 19,2”) 

 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 27 de marzo a las 12:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la web. 

 
 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

