
 

                                 CURSO:  ”Lengua y cultura portuguesa” 
 

JUSTIFICACIÓN.  

El CPR de Jerez de los Caballeros, quiere ampliar su oferta educativa  y dar 
continuación a aquellos destinatarios que deseen iniciar o continuar con sus 
estudios de portugués ofreciendo este curso a todos aquellos profesores que 
tienen o no, conocimientos de la lengua portuguesa, y que quieren adquirir la 
formación y mejora de la lengua y cultura del país vecino para poder afrontar 

cualquier situación comunicativa que puedan encontrar en su estancia.  

OBJETIVOS.  
 

 Adquirir las destrezas adecuadas al nivel de competencias comunicativas que se proponen. 

 Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos lingüísticos en cada una de las cuatro destrezas básicas.  

 Expresar necesidades básicas. 

 Aplicar estructuras gramaticales sencillas y necesaria para la comunicación. 

 Comprender conversaciones y textos aplicados al nivel. 

 Desarrollar estrategias adecuadas para favorecer la comunicación. 

CONTENIDOS.  
 

1. Identificação 

2. Habitação e cidade 

3. Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Viagens 

5. Atividades do quotidiano                                                                                                                                                                                       

6. Compras e atividades comerciais 
 

7. Saúde e cuidados físicos 
 

8.    Convites 

        9.    Língua e comunicação 
 
        10.   Cultura 
    

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.                          

 

El curso va dirigido a los docentes en activo de Infantil, Primaria y Secundaria de la demarcación del CPR de Jerez. 

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto orden de entrada 
de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20.  

LUGAR, FECHA, HORARIO. PONENTES. 
 
Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros 
Fechas:10, 15, 17, 22, 29 de noviembre;1de diciembre 2022 
Horario: De 17:00 a 20:00 h 

 
Manuel López Márquez. Profesor de portugués de la EOI de 
Zafra. 
 

 

  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS. CERTIFICACIÓN. 

 
Del 21 de octubre al 8 de noviembre de 2022 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 9 de noviembre en la página web del CPR. 
 

              ASESORA DE REFERENCIA 

Mª Inmaculada Mesa Megías . Asesora plurilingüismo 

Teléfono 924 025 784   Email: inma.mesa@educarex.es 

 

 
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar 
un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición 
de objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas 
durante el desarrollo de la actividad. 
La actividad tendrá una duración de 18 horas, con una certificación 
equivalente a 2 créditos de formación, superando el 85% de asistencia 
(Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2 
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