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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

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http:// inscripciones.educarex.es/index.php?id=48668.
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 21 de marzo de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS:

· Profesorado en activo de centros REALCE del ámbito del CPR de Navalmoral de la
Mata (coordinadores y resto de profesorado).

· Docentes en activo participantes en el curso REALCE llevado a cabo en este CPR, así
como el curso de portugués del mismo programa (REALCE) que se está llevando a
cabo durante el mes de marzo.

·Profesorado en activo que participó en la inmersión lingüística en Portugal.

· 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.

· Resto de solicitudes por orden de llegada.

*El número de plazas para la inmersión es de 20.



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). 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.
La inmersión lingüística, cultural y social en un entorno de habla portuguesa surge
con la necesidad de perfeccionamiento del idioma portugués y de la base de que
una competencia socio-cultural apropiada son fundamentales para el aprendizaje
de cualquier lengua extranjera y el complemento perfecto de la competencia
lingüística.

• Reforzar las competencias idiomáticas para la correcta comunicación en lengua
portuguesa.

• Usar diferentes estrategias para lograr un aprendizaje autónomo en la lengua
portuguesa.

• Despertar el interés por la cultura portuguesa y apreciar su patrimonio cultural,
histórico y lingüístico.
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La inmersión se llevará a cabo los días 25-26 y 27 de abril de 2014.

Horario: Viernes por la tarde; sábado mañana y tarde; Domingo por la
mañana.

La inmersión tiene una duración de 30 horas de formación.

El lugar de celebración: Hotel San Antonio. Arronches. Portugal.

• Lingüísticos: gramática, vocabulario, fonética en situación comunicativa.

• Culturales y de civilización: regiones, gastronomía, historia raiana, los pueblos de
la raia extremeña.

• Actividades con diversos temas y dinámicas para potenciar el uso de la lengua
portuguesa durante el período de inmersión.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Víctor Manuel Rodrigo Nevado. Licenciado en Filología Portuguesa y profesor
de EOI.

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:




