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        Construir sentidos em Português C

JUSTIFICACIÓN 
Reconociendo la importancia de la creación de marcos
para la enseñanza de idiomas, entendemos necesario
dar  a  conocer  el  “Referencial  Camões  Português
Língua  Estrangeira”  como  una  herramienta
fundamental  para  los  profesores  de portugués  como
lengua extranjera. 
Consideramos  además  que  la  reflexión  sobre  la
construcción de sentidos en portugués por medio de la
interface  sintaxis-semántica  puede  contribuir  a  un
aprendizaje más eficaz. 

OBJETIVOS 
-  Conocer  el  “Referencial  Camões Português Língua
Estrangeira”;
- Reflexionar sobre los distintos usos de los adverbios;
-  Intercambiar  experiencias  didácticas  para  la
enseñanza de los usos de los adverbios en portugués.

CONTENIDOS 
“Referencial Camões Português Língua Estrangeira”
Usos  de  los  adverbios  “sempre”,  “antes”,  “ainda”  en
portugués europeo.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso se realizará en el CPR de Badajoz, el sábado 
26 de enero de 2019 en horario de 9.15 -17.30h.

INSCRIPCIÓN Y LISTA DE ADMITIDOS
Las inscripciones on line se realizarán hasta el 24 de 
enero  de 2019 y la lista de admitidos el 25 de enero 
de 2019.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Profesores de portugués lengua extranjera (PLE) en
activo  en  centros  educativos  financiados  por  fondos
públicos de la Comunidad Autonoma de Extremadura;
- Profesores de la red EPE Camões en España;
- Profesorado, com un nível B2 de portugués.

METODOLOGÍA
Expositiva, acompañada de componente práctico.

PROGRAMA
Sábado 26 enero

9h15 Recepción a los participantes

9h30 Inauguración 

09h45 -11h15 “Referencial  Camões  Português
Língua Estrangeira”, 
Fátima  Mendes  (Direção  de
Serviços  de  Língua  e  Cultura,
Camões, IP)

11h15 - 11h45 Tomamos um café?

11h45 - 13h30 Qual  é  afinal  a  importância  do
advérbio  na  frase?  O  caso
paradigmático de SEMPRE. (Raquel
Gafanha, Leitora UEX / Camões, IP)

13h30 Almoço de convívio em português 
(pagamento a cargo do participante)

16h00 – 17h30 Usos  discursivos  dos  advérbios
ANTES e AINDA. 
(Raquel  Gafanha,  Leitora  UEX  /
Camões, IP)

17h30 Encerramento

CERTIFICACIONES
Se  expedirá  certificado  de  8  horas  (1  crédito);  para
certificar se exige  la asistencia obligatoria al 85% del
tiempo  de  duración  de  la  actividad  (Orden  31  de
octubre de 2000. Modificada por Orden de 21 de mayo
de 2002)
Para finalizar la acción formativa, a los participantes se
les  enviará  un  cuestionario  de  evaluación  online.
También  se  realizará  la  evaluación  del  grado  de
adquisición  de  objetivos  y  contenidos  mediante  el
análisis de las prácticas desarrolladas en la actividad.  

COORDINADORAS
Filipa Soares (CEPE Espanha/Andorra - Camões, IP)
Yolanda Hermoso Vega. Asesora de Plurilingüismo
Tlf.: 924 014 670. 
cprbad  ajoz.plurilinguismo  @edu  carex.  es

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique  con antelación la
imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net
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