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JUSTIFICACIÓN: 

El Valle del Alagón es una zona fronteriza con Portugal, país con el que la región ha establecido vínculos de todo 

tipo a lo largo de los años. Solemos ir a Portugal de turismo, a comprar o, simplemente, a comer. Pero, ¿qué lengua 

usamos cuando estamos allí: español o portugués…? Este curso está pensado para cambiar la respuesta a esa 

pregunta. Para ello, experimentaremos el portugués a través de los cinco sentidos: vista, oído, tacto, gusto y 

olfato a través de actividades tan diversas como taller de cocina, sesión de música, escape room, cineforum…  

Los propios profesores de portugués necesitan este tipo de actividades para familiarizarse más con la lengua y 

cultura portuguesas y así, fomentar el plurilingüismo en docentes y alumnado, tal y como pretende la Consejería 

de Educación.   

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar y adquirir competencias comunicativas en portugués ligados a la experimentación con todos 

los sentidos. 

2. Ampliar los conocimientos culturales de la sociedad lusa. 

3. Fomentar el interés hacia la lengua portuguesa y la cultura que es parte de ella. 

4. Adquirir vocabulario práctico en relación con el patrimonio artístico, el folclore, la gastronomía, etc. 

CONTENIDOS 

1. Aspectos culturales lusos más importantes. 

2. Estructuras lingüísticas para interactuar en situaciones comunicativas cotidianas. 
 

METODOLOGÍA: 

Los asistentes son parte activa de la inmersión, impartida íntegramente en portugués, por lo que se necesitan 

conocimientos básicos del idioma. No se trata solo de una formación de recepción de enseñanzas, sino que los 

docentes intercambiarán ideas expresándose en lengua portuguesa a través de los diferentes talleres y 

actividades que se proponen. 

El grupo de participantes se dividirá en dos para realizar los distintos talleres. 

A mediodía, se proporcionará un breaklunch a los participantes de la inmersión en el restaurante Magar, del Hotel 

Palacio de Coria. 

PONENTES: 

Lucía Masa Rodríguez. Profesora de portugués en el IESO Cella Vinaria, de Ceclavín. 

Sandra Celia Hurtado Cardoso. Profesora de portugués en el IESO Los Barruecos, de Malpartida de Cáceres. 
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TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Días de celebración: 19 de noviembre de 2022.  

Horario: de 09:30 a 20:30 h. 

Lugar:  Hotel AHC Palacio Coria. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

El número máximo de admitidos será de 16 y el mínimo de 10. 

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el siguiente orden de 

selección según el orden de inscripción: 

1. Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos de los ámbitos de los CPRs de 

Coria, Hoyos y Caminomorisco.   

2. Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos que deseen practicar y mejorar 

este idioma. 

3. Profesorado de religión, monitores de AFC, PALV, auxiliares de conversación, educadores 

sociales, TEI, ATE y empleados públicos que trabajan en centros educativos. 
 

INSCRIPCIONES: 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR:  

http://rfp.educarex.es/inscripciones/78510 

El plazo de inscripción finaliza el día 13 de noviembre de 2022. 

El listado de admisión será publicado el 14 de noviembre de 2022. 
 

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN: 

Curso de 9 horas presenciales equivalentes a 1 créditos formación. 

• Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de 

evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. 

• Tendrán derecho a certificado todos los participantes, docentes en activo, que superen el 85% de 

asistencia. (D.O.E. 4/11/2000) 

 

ASESORA RESPONSABLE: 

Mª del Pilar Cuadra Zamarreño. Asesora de Plurilingüismo del CPR de Coria.  

Teléfono: 927 501717 (51717) 

E-Mail: asesoriapluri.cprcoria@educarex.es  

Puedes visitar nuestra página Web: 

http://cprcoria.juntaextremadura.net/ 
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