
CURSO DE MEJORA DE LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA ENPORTUGUÉS (PROGRAMA REALCE 2012/13)

Navalmoral de la Mata, marzo/abril 13Curso escolar 2012/13
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora CPR Navalmoralidiomas.cprnavalmoral@edu.juntaextremadura.net

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 3 créditos de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de asistencia
requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección: http://
inscripciones.educarex.es/index.php?id=43823.
También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse en el CPR o
descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 1 de febrero de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS:
· Docentes responsables de intercambios escolares de los centros seleccionados para
participar en el Programa REALCE.

· Profesorado en activo durante el curso 2012/2013 en los centros docentes seleccionados
para participar en el programa REALCE.

· Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, en servicio activo, de centros
docentes sostenidos con fondos públicos en los que se imparte portugués como lengua
extranjera en las diferentes modalidades (2ª o 3ª lengua extranjera y centros o secciones
bilingües), no especialistas en lengua portuguesa.

· Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, en servicio activo, de centros
docentes sostenidos con fondos públicos que desarrollen proyectos, grupos de trabajo y otras
actividades relacionadas con el aprendizaje, uso o promoción de la lengua portuguesa.

· Resto de solicitudes.



La Red Educativa de Extremadura, Alentejo y Centro (REALCE) es un proyecto auspiciado
por el Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal (POCTEP) para el período 2007-13. Su objetivo principal es la creación de una
comunidad educativa de centros de Educación Primaria y Secundaria de las tres regiones
implicadas en el proyecto.
En este proyecto se enmarca y convoca un curso de mejora de la competencia idiomática en
portugués para así favorecer dichos intercambios culturales, lingüísticos e históricos
fomentando los lazos de unión entre dichas comunidades.

• Reforzar las competencias idiomáticas para la correcta comunicación en lenguaportuguesa.
• Usar diferentes estrategias para lograr un aprendizaje autónomo en la lenguaportuguesa.
• Despertar el interés por la cultura portuguesa y apreciar su patrimonio cultural,histórico y lingüístico.

CURSO DE MEJORA DE LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN
PORTUGUÉS (PROYECTO REALCE 2012/13)

Las sesiones se desarrollarán en horario de tarde los lunes y miércoles lossiguientes días: 11, 13, 18, 20 de marzo y los días 3, 8, 10, 15, 17, 22 de abril.
El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata de 17:00 a 20:00 horas.

• Lingüísticos: gramática, vocabulario, fonética en situación comunicativa.
• Culturales y de civilización: regiones, gastronomía, música (fado), el 25 de abril.
• Digitales: trabajar con páginas web relativas a los contenidos tratados.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:
D. Víctor Manuel Rodrigo Nevado. Licenciado en Filología Portuguesa.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será comunicativa y participativa, priorizando sobre el desarrollo de
las destrezas orales. Los contextos específicos propios para la enseñanza de la lengua
contribuirán a facilitar el aprendizaje de la misma. La mejora de la competencia
lingüística del profesorado será clave como elemento motivador, ya que el desarrollo
de recursos lingüísticos especializados tiene un papel fundamental en cualquier clase
impartida en lengua extranjera.

METODOLOGÍA:




