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Unidad de Programas Educativos

CURSO DE PORTUGUÉS BÁSICO PARA MONITORES DE AFC

JUSTIFICACIÓN 

El curso se desarrolla a raíz de las necesidades y demandas de formación sugeridas a finales del curso 2013/2014 por parte

de este colectivo. 

OBJETIVOS                                                                                                

• Aproximar a los participantes al portugués como punto de partida para el aprendizaje de este idioma de una 

manera más reglada.

• Conocer aspectos lingüísticos y socioculturales de la lengua de

estudio.

• Comprender y participar a nivel elemental en conversaciones

sobre temas cotidianos

CONTENIDOS                                                                       

• Contenidos básicos relacionados con contextos reales en

situaciones de comunicación real, esto es con actividades de comprensión, producción e interacción.

• Aspectos socioculturales de los países de habla portuguesa.

• Producciones orales para desarrollar en las actividades formativas complementarias.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                         

El curso está dirigido a monitores de Actividades Complementarias de los centros educativos públicos de la demarcación del

CPR de Jerez de los Caballeros. 

Si  el  número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como único criterio el estricto orden de

entrada de las inscripciones. 

  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: 12, 17, 19, 24, 26 de Noviembre y 1, 3, 10, 

15 y 17 de diciembre

Horario: De 10.00 a 13.00 horas               

PONENTE                

Manuel López Márquez, 

Licenciado en Filología Portuguesa.

Profesor de la EOI de Zafra

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 24 de octubre al 7 de noviembre

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

La lista de admitidos se publicará el día  10 de noviembre

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 30 horas, equivalentes a 3 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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