
MEJORA IDIOMÁTICA
PORTUGUÉS C1
Módulo II

18 Y 25 DE ENERO
1, 8, 15, 22 DE FEBRERO Y 

8 DE MARZO
DE 17:30 H HASTA 19:30 H.

Las sesiones 18 de enero; 1 y 15 de febrero; 
8 de marzo serán presenciales. 

25 de enero; 8 y 22 de febrero serán virtuales  
con"meet sincrónico". 

CPR de Badajoz
Avda. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ
Teléfono: 924014660 (44660)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

INSCRIPCIONES

Enlace Inscripción
Inscripción hasta 13 de enero de 2022.
Admitidos día  14 de enero de 2022.

PONENTE

Susana de Almeida. Dirección del Centro
Formativo: "Falas Português?

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=75271


La Junta de Extremadura sigue haciendo una gran apuesta por la introducción de la asignatura
de idioma portugués en el sistema educativo. Este curso tiene como objetivo abordar algunas

de las necesidades profesionales de los docentes con un nivel avanzado de
portugués (C1) para ayudar a sus estudiantes a progresar en las etapas avanzadas de su

aprendizaje de idiomas
 

Contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas y a la mejora de su expresión
oral y escrita.
Reforzar la confianza en la verbalidad, en los conocimientos ya adquiridos y desarrollar
estrategias de comunicación.
Practicar para la superación de obstáculos de fonética y prosodia.

    • Dotar al profesorado de portugués C1 de un conjunto de componentes teórico-prácticas  
 para elevar la fluidez en clase e interacción con los alumnos.

La vida laboral en el contexto actual globalizado, discusión y estudio de herramientas formales
de comunicación.

El lenguaje coloquial y los niveles de lenguaje. La prosodia en la distinción de frases.
Cuestiones gramaticales relacionadas con la 

exploración de conocimientos, con un enfoque dirigido a la producción oral y escrita en paralelo
a consolidar contenidos gramaticales.

El curso va dirigido al profesorado con destino en centros sostenidos con fondos públicos de
niveles no universitarios de la demarcación del CPR de Badajoz con B2 de portugués. 
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 18. Tendrán prioridad los
docentes que han certificado el Módulo I.
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas se aplicarán los siguientes
criterios de selección:
- Coordinadores de la Sección Bilingüe de Portugués.
- Profesores de portugués como lengua extranjera (PLE)
- Profesores de áreas no lingüísticas que imparten portugués. 

 
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. Si la
crisis sanitaria lo impide según protocolo COVID. Las sesiones presenciales pasarán a ser virtuales sincrónicas. 

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE:  

Yolanda Hermoso Vega. Asesora de Plurilingüismo. 
Tlf. 924014670 cprbadajoz.pluriinguismo@educarex.es

 
Se expedirá certificado de 12 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.
 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN

mailto:cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.e

