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          Educación sostenible en clase de PLE 
        (Portugués como Lengua Extranjera): Agenda 2030 

JUSTIFICACIÓN

El  25 de  septiembre  de  2015,  los  líderes  mundiales
adoptaron  un  conjunto  de  objetivos  globales  para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad  para  todos  como  parte  de  una  nueva
agenda  de  desarrollo  sostenible  (ODS: Objetivos  de
Desarrollo  Sostenible).  Cada  objetivo  tiene  metas
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15
años (hasta 2030). Para alcanzar estas metas, todo el
mundo  tiene  que  hacer  su  parte:  los  gobiernos,  el
sector  privado,  la  sociedad  civil  y  personas  como
nosotros:  docentes de PLE (Portugués como Lengua
Extranjera)
Para  ello  nos  proponemos  facilitar  una  serie  de
recursos  y  estrategias  para  que  profesoras  y
profesores  de  Portugués  como  Lengua  Extranjera
puedan incluir los ODS en clase de PLE, en distintos
niveles de enseñanza. 

OBJETIVOS

Conocer los ODS y reflexionar sobre la pertinencia de 
crear materiales y estrategias para la inclusión de los 
ODS en clase de PLE.
Explotar materiales auténticos que permitan introducir 
los ODS en el aula de PLE.
Estimular la creación de redes de trabajo colaborativo
de docentes de PLE sobre los ODS.

CONTENIDOS

Objetivos de desarrollo  sostenible y  posibles vías de
inclusión  de  los  mismos  en  la  clase  de  portugués
lengua extranjera en distintos niveles.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará en el  CPR de Badajoz,  viernes 15
(16.30-19h.) y sábado 16 (10h. -14.00h y 16h. -18.00h.)

METODOLOGÍA

 Basado  en  la  presentación  y  análisis  de
documentos  de  referencia,  la  selección  y
adaptación de materiales auténticos que potencien
la  inclusión  de  los  ODS  en  el  aula  de  PLE,  la
reflexión  y  discusión  sobre  las  propuestas
presentadas por ponentes y asistentes.

PONENTES

- Ângela Carvalho é professora auxiliar do Departamento
de  Estudos  Portugueses  e  de  Estudos  Românicos  da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

-  Paula Isidoro é professora associada da Universidade
de  Salamanca.  Leciona  português  e  francês  língua
estrangeira.   a  nível  secundário  e  universitário  em
distintos países europeus e africanos.

DESTINATARIOS y CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.-Profesores de portugués como lengua extranjera 
(PLE) y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
2.-Profesores do EPE (Ensino Português no 
Estrangeiro) en España.
3.- Resto de profesores con nivel avanzado (B2)
Participantes: máximo 30. 

INSCRIPCIÓN

Hasta el  10 de Noviembre 2019 

Sólo  se  admitirán  inscripciones  on
line.          

LISTA DE ADMITIDOS

Día 11 de Noviembre 2019 en el tablón de 
anuncios del CPR y en su página web.

CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito);  para poder
certificar se exige la asistencia obligatoria al 85% del tiempo
de duración de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000;
DOE de 4 de noviembre.  Modificada por  Orden de 21 de
mayo de 2002; DOE  del 30)
Para finalizar la acción formativa, a los participantes se les
enviará  un  cuestionario  online.  También  se  realizará  la
evaluación  del  grado  de  adquisición  de  objetivos  y
contenidos  mediante  el  análisis  de  las  prácticas
desarrolladas en la actividad.

ORGANIZACIÓN
- Filipa Soares (CEPE Espanha/Andorra - Camões, IP) 
y Raquel Gafanha (Centro Língua Portuguesa/Camões,
IPem Cáceres)
- Yolanda Hermoso Vega (Asesora de Plurilingüismo)
Tlf.: 924 014 670 
cprbadajoz.plurilinguismo@educarex.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.

JUNTA DE EXTREMADURA
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