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COORDINACIÓN:
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Los asistentes a las jornadas obtendrán un certificado de 1 crédito de formacióntras la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel deasistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total de lainmersión (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net/jupgrade/index.php.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 20 de diciembre de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Estas jornadas están dirigidas principalmente a los docentes en activo que hanparticipado en el Seminario de Conversación Permanente de Portugués y seextienden al resto de profesores de la demarcación del CPR de Navalmoral de laMata. Las demandas se atenderán por orden de llegada.
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.



Desde el Servicio de Innovación y Formación del profesorado, en consonancia con lopromovido por la Ley de Educación en Extremadura (LEEX) en materia de idiomas, seemprenden continuamente acciones para fomentar el trilingüismo en la Región.Planes como los Proyectos Transfronterizos REALCE, al que nuestro CPR ha estadovinculado han dejado la huella del idioma y la necesidad futura de formación en lalengua lusa. Además, países emergentes como Brasil, hacen del portugués una lenguacasi imprescindible en materia laboral y como apertura al futuro inmediato dealumnos e incluso docentes. Es por ello, que siguiendo la línea del Servicio deInnovación y Formación y atendiendo las demandas del ámbito en materia delidioma, el CPR de Navalmoral organiza estas jornadas de inmersión en la propiacultura, sociedad y lengua portuguesas y así acercar a los docentes del ámbito a todaslas manifestaciones lingüísticas, sociales y culturales del país vecino.

• Realizar una inmersión lingüística en portugués y practicar el idioma en lasdiversas destrezas lingüísticas mejorando la competencia comunicativa.
• Conocer las manifestaciones histórico-culturales del país vecino en la lengua dellegada.
• Conocer el sistema educativo portugués.
• Apreciar el folclore portugués.

JORNADASINMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN PORTUGUÉS(LISBOA)

Las jornadas se llevarán a cabo del 30 de enero al 2 de febrero de 2014.
El lugar de celebración: Lisboa (Portugal), Sintra, Cascais, Estoril. Visita aun centro educativo portugués y visita a una casa de fados.
Estancia en el hotel Almirante de Lisboa.
Las jornadas tienen una duración total de 10 horas de formación.
Plazas para la inmersión: 15.

Precio: preguntar en el CPR.

• Acercamiento histórico-cultural al país vecino.
• Inmersión lingüística y mejora de las habilidades comunicativas del profesorado.
• Conocimiento del folclore portugués y fado.
• Acercamiento al Sistema Educatico portugués.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PROFESOR:
D. Víctor Manuel Rodrigo Nevado; profesor de portugués de EOI.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será activa y participativa.

METODOLOGÍA:




