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Unidad de Programas Educativos

CURSO DE PORTUGUÉS. HACIA EL A2
JUSTIFICACIÓN 

Una de las líneas de actuación prioritaria establecidas por la Administración Educativa en cuanto a la formación
del profesorado es el  perfeccionamiento de la competencia en lenguas extranjeras. De cara a la futura e inmediata
acreditación de la competencia lingüística por parte del profesorado perteneciente a la Consejería de Educación y Cultura
es necesario certificar convenientemente y de forma oficial el nivel idiomático.

Al mismo tiempo, el portugués es otra de las apuestas de la Consejería de Educación en el apartado de idiomas y
lleva  a  cabo diferentes  iniciativas  para  potenciar  y  formarse  en  este  idioma (Programa REALCE,  laboratorio  virtual,
secciones bilingües, etc.)

OBJETIVOS                                                                     

• Consolidar y ampliar conocmientos lingüísticos de portugués 
• Mejorar la competencia idiomática del profesorado.
• Perfeccionar las destrezas orales del profesorado.
• Conocer aspectos socioculturales de la lengua de estudio.
• Mejorar la metodología de la enseñanza del idioma
 
CONTENIDOS                                                

• Los contenidos estarán adaptados a los contenidos propios de la Escuela Oficial de Idiomas con el propósito de
alcanzar en un futuro el mencionado nivel. 

• Lingüísticos: Gramática, vocabulario, etc.
• Comunicativos. Aplicados siempre que sea posible a situaciones de la vida cotidiana.
• Socioculturales: Relativos a la cultura portuguesa

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                         

El curso va dirigido a los docentes de la demarcación del CPR de Jerez.
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como único criterio el estricto

orden de entrada de las inscripciones. 
La realización de este curso no conlleva en ningún caso la obtención de la acreditación del nivel

A2.

  El número de plazas será entre un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20. 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros
Fecha: Febrero: Días 5, 12, 19, 26 
             Marzo: Días 5, 12, 19 
Horario: De 17.00 a 19.00 horas

PONENTE              

Mª Dolores Paniagua Vicente
Nivel B2 de la EOI de Zafra

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 21 de enero al 3 de febrero

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 4 de febrero

 CERTIFICACIÓN

Se certificarán 14 horas, equivalentes a 1´5 créditos de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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