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IV JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE PORTUGUÉS
Este curso pretende responder a las necesidades reales de los diversos contextos en que se desarrolla la enseñanza del portugués en Extremadura, ofrecer una 
respuesta  a los docentes sobre  sus objetivos en lo  que  respecta  a la  enseñanza  del portugués,  interactuar con otros especialistas  y  nativos en lengua  
portuguesa como oportunidad pedagógica y ofrecer el conocimiento de métodos y técnicas de acción pedagógica en la enseñanza del portugués. 

OBJETIVOS
• Compartir recursos y materiales didácticos en Lengua Portuguesa. 
• Intercambiar experiencias didácticas en el ámbito de la Lengua Portuguesa. 
• Conocer la práctica docente en los diferentes niveles de enseñanza en   Extremadura. 
• Profundizar en el conocimiento de la actualidad cultural portuguesa. 

CONTENIDOS 
• Sociedad portuguesa contemporánea. 
• Desarrollo de las competencias en lengua portuguesa. 
• Tendencias actuales de investigación y enseñanza en PLE. 
• Tendencias de la Literatura portuguesa contemporánea. 
• La traducción como herramienta de enseñanza aprendizaje. 
• Política de lenguas y estrategias para el portugués en Extremadura. 
• Tendencias de la Literatura portuguesa contemporánea. 
• Proyectos educativos en lengua portuguesa. 

 METODOLOGÍA
Las sesiones se plantean desde un punto de vista muy práctico, buscando un aprendizaje significativo, de forma que el profesorado asistente al concluir el 
curso se sienta capacitado y motivado para el uso de estos conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se abordarán los temas de índole académica y la trasmisión de conocimientos fundamentales sobre la realidad histórica, cultural, social y lingüística del  
portugués en un contexto lo más cercano posible a la realidad docente en Extremadura. 

 PONENTES
• Os portugueses: quem somos e como vivemos.  Joana Pontes  (Centro de Estudos de História Contemporânea do Instituto Universitário de 

Lisboa)
• Ler, Escrever e Contar – O papel da narrativa na educação para os novos contextos sociais e culturais. Possidónio Cachapa.(Escritor)
• Política de Língua e Estratégias para o Portugués na Extremadura. Filipa Soares (Instituto Camões/ Embaixada de Portugal em Madrid)
• O QuaREPE e o desenvolvimento das competências em língua portuguesa.Mª José  Grosso (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)
• Fundamentos Linguísticos para o Ensino do Português como Língua Não Materna. A Importância da Sociolinguística. Paulo Osório (Faculdade 

de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior).
• Jogos de palavras.Lígia Borges (EOI de Montijo)
• A traduçao como ferramenta de ensino/aprendizagem em PLE. Helena Tanqueiro (CLP do Instituto Camões de  Barcelona).
• Projetos educativos em língua portuguesa:

• Sección Bilingüe de Portugués. Ana Márquez (IES Francisco Vera de Alconchel, Badajoz)
• Portugués como optativa en Secundaria, Bachillerato y Selectividad. José Mª Durán (IES Hdez. Pacheco de Cáceres).
• Portugués  como 3ª  Lengua  extranjera,  Programa  REALCE y  Programa  Comenius  Regio.  María  Granados y  Ana Gómez (IES  El 

Brocense).

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y DURACIÓN
El curso se celebrará en el Hotel Extremadura de Cáceres el viernes, 18 de mayo de 16.00 a 21.00 horas y el sábado, 19 de mayo de 2012, de 10.00 a 21.00 
horas. Se certificarán 14 horas equivalentes a 1,5 créditos de formación. 
La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000. DOE 4 de noviembre).

DESTINATARIOS
Profesores en activo de Portugués de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y EEOOII .
Profesores en activo  de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y EEOOII de otras especialidades .
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitudes,comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el 
celebrado en la Comunidad Autónoma de Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar parte de listas de espera en esta Comunidad y 
vigente a la fecha de finalización del plazo de entrega de solicitudes.

INSCRIPCIÓN
Solamente se podrá realizar  en la web del CPR: http://cprcaceres.juntaextremadura.net     desde el 24 de abril hasta el 10 de mayo de 2012 a 
las 12.00 horas. El listado de admitidos se publicará en la Web del CPR el viernes, 11 de mayo de 2012.

EVALUACIÓN
La evaluación de la actividad y de los ponentes se realizará accediendo a la siguiente dirección: http://evaluacionformacion.educarex.es

COORDINACIÓN
Teresa Pinto da Rocha Jorge Ferreira. Leitora do Instituto Camões de Cáceres.

ASESORÍA
Luz María Acedo Reifarth.Asesoría de Idiomas del CPR de Cáceres. Tfno: 927 00 48 35 (74835). E-mail:lacedo@edu.juntaextremadura.net  
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