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COORDINACIÓN:
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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación trasla evaluación 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=45454.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 11 de octubre de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Este curso está dirigido principalmente a los docentes en activo especialistas enlengua extranjera (portugués) de la demarcación del CPR de Navalmoral de laMata. Otro profesorado en activo del CPR de Navalmoral de la Mata que tengaconocimientos de portugués u opte por su estudio.
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.



Con este curso, desde el CPR de Navalmoral de la Mata se pretende ofrecer a losdocentes del ámbito diferentes estrategias para mejorar y actualizar suscapacidades orales, auditivas y también escritas en la lengua portuguesa a través deun seminario cuyo eje principal es la conversación. Se tratarán diferentes temasmotivadores, con lo cual se permitirá a los participantes adquirir nuevasconstrucciones sintácticas, ampliar su vocabulario, así como mejorar la fluidez enportugués. Todas estas estrategias de aprendizaje no sólo lingüístico sino socio-cultural, pueden aplicarse y extrapolarse a la práctica docente.

• Comprender y producir textos orales referidos a asuntos cotidianos o al trabajoen una variedad estándar de portugués.
• Comunicarse con cierta seguridad en asuntos habituales y poco habituales quesean de su especialidad e interés.
• Conocer los referentes culturales más importantes en la lengua portuguesa.
•Desarrollar estrategias comunicativas.
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Las sesiones se desarrollarán los lunes y miércoles en horario de tarde lossiguientes días: 14, 16, 21, 23, 28, 30 de octubre; 4, 6, 11 y 13 denoviembre de 2013.
El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata, en horario de17:00h a 19:00h.
El curso tiene una duración total de 21 horas de formación. Algunas sesionesa determinar por el ponente tendrán 10-15 minutos más para alcanzar las 21horas de formación.

• Gramaticales: revisión de los tiempos verbales de indicativo y subjuntivo; infinitivopersonal; colocación de pronombres personales; conectores y marcadores discursivos;voz activa y voz pasiva; principales falsos amigos.
• Fonéticos: revisión de los fonemas más significativos de la lengua portuguesa.
• Socio-lingüísticos: descripción física y psicológica, vivienda, hogar, ciudad; tipos detrabajo. Desempleo, vida familiar y laboral, el estrés. Salud y cuidados físicos,educación (Sistema Educativo portugués). Alimentación (referencias gastronómicassignificativas). Tiempo libre y ocio (deportes). La Lusofonía: Portugal y los países dehabla portuguesa. Iconos más relevantes de la cultura e historia portuguesas: 'os trêsefes'. La importancia de Brasil en el panorama actual.
• Actualización de campos léxicos.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

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

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será activa y participativa desde la primera sesión, ofreciendoun enfoque comunicativo. Se llevarán a cabo actividades diversas, tanto enpareja como en pequeños grupos para permitir la práctica de la lengua.

METODOLOGÍA:




