
 

“Curso de Portugués para la mejora de la competencia idiomática del 

profesorado”. 
 

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 así como 

la posibilidad de presentarse a exámenes de certificación oficial y/o pruebas de 

nivel en las instituciones competentes. Va especialmente dirigido a los docentes 

de Infantil, Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.  
 

OBJETIVOS.  
 Adquirir y mejorar las destrezas adecuadas al 

nivel decompetencias comunicativas. 

 Capacitar al participante para que, mediante la 

superación de las pruebas correspondientes, 

pueda acceder a las certificaciones de A2 y B1 

que se expiden en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas u otras instituciones, así como realizar 

pruebas de nivel. 

 Adquirir los conocimientos lingüísticos en cada 

una de las cinco destrezas. 

 Expresar necesidades básicas en el idioma. 

 Aplicar estructuras gramaticales necesarias para 

la comunicación. 

  Comprender conversaciones y textos aplicados 

al nivel básico e intermedio. 

 Desarrollar estrategias adecuadas para 

favorecer la comunicación, así como un 

aprendizaje autónomo de la lengua portuguesa. 

 Aprovechar las nuevas tecnologías para 

encontrar recursos didácticos del idioma. 

 

 

 

 

CONTENIDOS. 

1.Caracterización personal. 

2. Trabajo y ocupaciones. 

3. Vivienda y hogar. 

4. Actividades de la vida diaria. 

5. Relaciones humanas y sociales. 

6. Compras y actividades comerciales. 

7. Tecnologías de la información y la comunicación. 

8. Salud y cuidados físicos. 

9. Alimentación y restauración. 
10. Clima y entorno natural 

A partir de estos enunciados se desglosarán los 

contenidos en unidades y bloques léxico – semánticos 
para el desarrollo de competencias lingüísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

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 de los 

Caballeros. 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. PONENTE. 
 

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros. 

Fechas:  31 de enero; 2, 7, 9, 14 y 16 de febrero de 2023. 

Horario: De 17:00 a 20:00 horas. 

 

 

 

 
Manuel López Márquez. Profesor de Portugués en la 

EOI de Zafra. 
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INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS. CERTIFICACIÓN. 

Del 15 al 29 de enero de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 30 de enero en la página web del CPR. 

 

 

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 

 

 

ASESORA DE REFERENCIA 

                                                        Mª Inmaculada Mesa Megías - Plurilingüismo 

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