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COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora de Formación del CPR de Navalmoral de la Mataidiomas.cprnavalmoral@edu.juntaextremadura.net

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de asistencia y aprovechamientode 5 créditos de formación correspondiente a las 50 horas lectivas tras laevaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel deasistencia 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=41143.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 22 de febrero de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Profesores del ámbito del CPR de Navalmoral de la Mata.Profesorado del ámbito de otros CPRs.Los profesores deben estar interesados en aprender de una manera activa,práctica y comunicativa.Este curso específico forma parte del Plan Regional de Formación del Profesorado2012-2013.En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzandopor la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará elcelebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formarparte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalizacióndel plazo de entrega de solicitudes.



El CPR de Navalmoral de la Mata ofrece este curso monográfico con la intención de difundir
entre el profesorado de Primaria y Secundaria aspectos básicos de la lengua y cultura
portuguesas.
Como viene sucediendo con este tipo de monográficos, el alumno participa activamente en el
desarrollo de las unidades didácticas, ya que la metodología se basa en las funciones
comunicativas de la lengua y se plantea de forma comunicativa y activa.

1. Identificarse oralmente.

2. Aplicar estructuras gramaticales muy sencillas a la comunicación, tanto oral como
escrita.
3. Comprender textos sencillos.
4. Identificar los principales problemas que encuentra un hispanohablante en Portugal.
5. Desarrollar estrategias adecuadas que favorezcan la comunicación.
6. Identificar los principales iconos de la cultura portuguesa actual.
7. Conocer someramente la diversidad cultural portuguesa.
8. Conocer las principales referencias culturales de los países de lengua oficial portuguesa,
entre los que destaca Brasil.

CURSOMONOGRÁFICO CPR-EOI.
DESCUBRIENDO CULTURAS EN LENGUA PORTUGUESA. A1+.

El curso tendrá una duración total de 50 horas.
Lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata.
Fechas: 26 y 28 de febrero; 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de marzo; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23,
25 y 30 de abril; 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de mayo.

1. Presentación: edad, lugar de residencia y trabajo, estado civil.
2. Relaciones de parentesco.
3. Situaciones comunes en un hotel, restaurante o local de ocio.
4. En la oficina de información turística.
5. Portugal en la web: turismo, trabajo, aprendizaje de la lengua portuguesa.
6. Brasil en la web: turismo, páginas oficiales, medios de comunicación.
7. Pequeños textos: lectura y escritura.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:
José María Durán Gómez, profesor del Departamento de Portugués de la EOIde Navalmoral de la Mata.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

El enfoque de este curso será comunicativo, siendo el estudiante protagonistade su aprendizaje. La comunicación será multidireccional y siempre abierta.Las cuatro destrezas estarán siempre presentes, y serán presentados tantodocumentos reales (canciones, grabaciones, textos periodísticos, etc.) comotextos expresamente dirigidos a un alumno inicial de Portugués LenguaExtranjera.Se realizarán una gran variedad de actividades en parejas o en pequeñosgrupos.

METODOLOGÍA:




