
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
 

ENTRE EL
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
 

REPÚBLICA PORTUGUESA Y
 

LA JUNTA DE EXTREMADURA
 

DEL REINO DE ESPAÑA
 

SOBRE LA
 

ADOPCIÓN DEL PORTUGUÉS COMO
 

LENGUA EXTRANJERA DE OPCIÓN
 

CURRICULAR EN EL SISTEMA
 

EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD
 

AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
 

El Ministerio de Educación de la República 

Portuguesa y la Junta de Extremadura del 

Reino de España, en adelante designados 

como "signatarios", 

Considerando la importancia que la 

educación posee en el desarrollo de las 

relaciones bilaterales entre España y 

Portugal, así como en el fortalecimiento de 

la amistad fraternal que nos une; 

Teniendo en cuenta las orientaciones 

aprobadas por el Consejo de Europa y por 

la Unión Europea para la promoción del 

multilingüismo; 

Recordando que el Convenio Cultural entre 

España y Portugal, firmado en Madrid el 22 

de mayo de 1970, exhorta a ambos Estados 

a organizar la enseñanza de la lengua, de la 

literatura y de la civilización de la otra 

Parte en los establecimientos escolares de 

su país; 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
 

ENTRE O
 

MINISTÉRIO DA EDUCA<;ÁO DA
 

REPÚBLICA PORTUGUESA E
 

A JUNTA DA EXTREMADURA
 

DO REINO DE ESPANHA
 

SOBRE A
 

ADOP<;ÁO DO PORTUGUES COMO
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA DE OP<;ÁO
 

CURRICULAR NO SISTEMA
 

EDUCATIVO DA COMUNIDADE
 

AUTÓNOMA DA EXTREMADURA
 

o Ministério da Educa9ao da República 

Portuguesa e a Junta da Extremadura do 

Reino de Espanha, doravante designados 

por "Signatários", 

Considerando a importancia que a educa9ao 

desempenha no desenvolvimento das 

relas;6es bilaterais entre Portugal e Espanha, 

bem como no fortalecimento da amizade 

fraterna que os une; 

Tendo em conta as orienta96es aprovadas 

pelo Conselho da Europa e pela Uniao 

Europeia para a promos;ao do 

multilinguismo; 

Lembrando que o Acordo Cultural entre 

Portugal e a Espanha, assinado em Madrid, 

aos 22 de Maio de 1970, exorta ambos os 

Estados a organizarem o ensino da língua, f J.... ./ 
da literatura e da civilizas;ao da outra Parte "'7 
nos estabelecimentos escolares do seu país; 



Reafirmando los principios y objetivos 

establecidos en el Memorando de 

Entendimiento firmado en Braga, el 19 de 

enero de 2008, con ocasión de la 23 3 

Cumbre Hispano-Portuguesa, entre el 

Ministerio de Educación y Ciencia del 

Reino de España y el Ministerio de 

Educación de la República Portuguesa; 

Decididos a contribuir a un creciente 

acercamiento y entendimiento entre los 

pueblos español y portugués, a desarrollar 

la comunicación mutua y el conocimiento 

de las respectivas culturas; 

Reconociendo la importancia creciente del 

portugués como lengua oficial y de trabajo 

en las organizaciones internacionales, así 

como su valor y peso económico; 

Atendiendo a que la introducción del 

portugués como lengua de opción y 

evaluación curricular en los 

establecimientos de enseñanza de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

contribuirá a la difusión de la lengua 

portuguesa y al enriquecimiento cultural de 

todos cuantos se beneficien de su 

aprendizaje; 

Teniendo en cuenta que el Gobiemo de 

Portugal viene desarrollando un programa 

de apoyo a la enseñanza del portugués 

corno lengua y cultura de origen, a través de 

la colocación de profesores; 

Lembrando o Memorando de Entendimento 

assinado entre os Ministérios da Educayao 

dos Governos do Reino de Espanha e da 

República Portuguesa, em Braga, em 19 de 

Janeiro de 2008, por ocasiao da 23.3 

Cimeira Luso-Espanhola; 

Determinados a contribuir para urna 

crescente proximidade e entendimento entre 

os povos portugues e espanhol, a 

desenvolver a comunicayao e o 

conhecimento reciproco das respectivas 

culturas; 

Reconhecendo a importancia crescente da 

língua portuguesa como língua oficial e de 

trabalho nas organizay6es internacionais, 

bem como o seu valor e peso económico; 

Atendendo a que a introduyao do portugues 

como língua de opyao nos estabelecimentos 

de ensino da Comunidade Autónoma da 

Extremadura contribuirá para a difusao da 

língua portuguesa e para o enriquecimento 

cultural de todos guantos beneficiem da sua 

aprend izagem; 

Considerando que o Govemo de Portugal 

vem desenvolvendo um programa de apoio 

ao ensino da Língua Portuguesa como 

língua e cultura de origem, através da 

colocayao de professores; 



Considerando que el Gobierno de Portugal, 

así como la Junta de Extremadura 

pretenden emprender una nueva fase de 

enseñanza del portugués como lengua 

extranjera de opción curricular a todos los 

niveles de la enseñanza oficial en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, 

Deciden lo siguiente: 

Artículo 1.0
 

Objeto
 

l.	 El presente Memorando tiene por 

objeto apoyar la introducción del 

portugués como lengua extranjera 

de opción curricular en los centros 

de enseñanza de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

2.	 Por el presente Memorando, la 

Junta de Extremadura se 

compromete a adoptar todas las 

medidas necesarias para la 

introducción del portugués como 

lengua extranjera de opción 

curricular en los centros de 

enseñanza de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Considerando que o Govemo de Portugal 

bem como a Junta da Extremadura 

pretendem empreender urna nova fase do 

ensino do Portugués como Língua 

estrangeira de OPiYao curricular em todos os 

níveis do ensino oficial na Comunidade 

Autónoma da Extremadura, 

Decidem o seguinte: 

Artigo 1.0 

Objecto 

1.	 O presente Memorando tem por
 

objecto apoiar a introduiYao do
 

portugués como língua estrangeira
 

de OPiYao curricular nos
 

estabelecimentos de ensino da
 

Comunidade Autónoma da
 

Extremadura.
 

2.	 Pelo presente Memorando a Junta
 

da Extremadura compromete-se a
 

adoptar todas a medidas necessárias
 

a introduiYao do portugués como
 

Iíngua estrangeira de OPiYao
 

curricular nos estabelecimentos de
 

ensino da Comunidade Autónoma
 

da Extremadura.
 

~. 



Artículo 2.°
 

Programa para la adopción del
 

portugués como lengua extranjera de
 

opción curricular
 

l.	 Los signatarios elaborarán un 

Programa para la adopción del 

portugués como lengua extranjera 

de opción y evaluación curricular 

en el sistema de enseñanza de la 

Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

2.	 El programa establecerá el plan de 

acción para la introducción del 

portugués como lengua extranjera 

de opción curricular en los centros 

de enseñanza de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, 

definiendo las condiciones técnicas 

y la financiación necesaria para la 

concreción y sostenibilidad de los 

objetivos propuestos. 

3.	 El Ministerio de Educación de la 

República Portuguesa apoyará a la 

Junta de Extremadura en la 

implementación del Programa por 

medio de acciones de formación de 

docentes, intercambios de alumnos, 

seminarios y otros eventos de 

carácter pedagógico y científico 

considerados como necesarios para 

la cabal prosecución de los 

objetivos del presente Memorando 

Artigo 2.°
 

Programa para a Adop~áo do Portugues
 

como Língua Estrangeira de Op~áo
 

Curricular
 

l.	 Os Signatários elaborarao um 

Programa para a Adop<yílo do 

Portugués como Língua estrangeira 

de Op<yao no Sistema de Ensino da 

Comunidade Autónoma da 

Extremadura. 

2.	 O Programa estabelecerá o plano de 

ac<yao para a introdu<yao do 

portugués como Iíngua estrangeira 

de op<yao curricular nos 

estabelecimentos de ensino da 

Comunidade Autónoma da 

Extremadura, definindo as 

condi<yoes técnicas e o 

financiamento necessários a 
concretiza<yao e sustentabilidade 

dos objectivos propostos. 

3.	 O Ministério da Educa<yao da 

República Portuguesa apoiará a 

Junta da Extremadura na 

implementa<yao do Programa 

através de ac<yoes de forma<yao de 

docentes, intercámbio de alunos, 

seminários e outros eventos de 

carácter pedagógico e científico 

identificados como necessários para 

a cabal prossecu<yao dos objectivos 

do presente Memorando. 



Artículo 3.°
 

Implementación del programa
 

I .	 La enseñanza del portugués, como 

lengua extranjera de opción 

curricular, se iniciará en régimen 

experimental en el año lectivo de 

2009/2010 en, al menos, tres 

centros de Educación Infantil y 

Primaria de Ja Provincia de Badajoz 

yen, al menos, tres centros de 

Educación Infantil y Primaria de la 

Provincia de Cáceres, designados 

por la Junta de Extremadura. 

2.	 Este régimen experimental tendrá 

una duración de dos años, 

automáticamente renovables por un 

nuevo periodo de dos años en caso 

de que no exista manifestación en 

contra de la voluntad de los 

signatarios. 

3.	 Trascurrido el periodo de cuatro 

años correspondiente a la fase de 

régimen experimental de la 

implementación del programa, la 

lengua portuguesa será introducida, 

progresivamente, como lengua 

extranjera de opción curricular en 

la mayor parte de los centros de la 

Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Artigo 3.°
 

Implemental;ao do Programa
 

l. O ensino do Portugues como 

Lingua estrangeira de opyao curricular 

iniciar-se-á em regime experimental no 

ano lectivo de 2009/2010 pelo menos 

em tres Escolas de Educación Infantil y 

Primaria da Província de Badajoz em 

pelo menos tres Escalas de Educación 

Infantil y Primaria da Província de 

Cáceres, a designar peJa Junta da 

Extremadura. 

2.Este regime experimental terá urna 

durayao de dois anos, automaticamente 

renováveis por novo período de dois 

anos se nao houver manifestayao da 

vontade dos Signatários em contrário. 

3. Decorrido o período de quatro anos 

correspondente él fase do regime 

experimental da implementayao do .--_-, 

Programa, a Iíngua portuguesa será 

introduzida progressivamente como 

Iíngua estrangeira de opyao curricular 

na maioria das escolas da Comunidade 

Autónoma da Extremadura. 

~.
 



Artículo 4.°
 

Comisión de acompañamiento
 

1.	 Se creará una comisión de 

acompañamiento que tendrá como 

misión observar y analizar la 

evolución de la implementación del 

programa. 

2.	 La comisión de acompañamiento 

elaborará un informe anual de 

evaluación de la implementación 

del programa que podrá incluir 

recomendaciones dirigidas a los 

signatarios. 

3.	 La comisión de acompañamiento 

estará compuesta por una persona 

designada por el Ministerio de 

Educación de la República 

Portuguesa, una persona designada 

por la Junta de Extremadura, el 

coordinador de enseñanza del 

portugués en España y el 

coordinador de idiomas de la 

Consejería de Educación de la 

Junta de Extremadura. 

4.	 Las personas integrantes de la 

comisión de acompañamiento se 

designarán en el plazo máximo de 

30 días tras la firma del presente 

Memorando. 

Artigo 4.°
 

Comissao de Acompanhamento
 

l.	 Será criada urna Comissao de 

Acompanhamento que terá por 

missao observar e analisar a 

evolw;ao da implementa¡yao do 

Programa. 

2.	 A Comissao de Acompanhamento 

elaborará um relatório anual de 

avalia¡yao da implementa¡yao do 

Programa, que poderá incluir 

recomenda¡yoes dirigidas aos 

Signatários. 

3.	 A Comissao de Acompanhamento 

será composta por um elemento 

designado pelo Ministério da 

Educa¡yao da República Portuguesa, 

um elemento designado pela Junta 

da Extremadura, a coordenadora do 

ensino portugués em Espanha e a 

coordenadora de línguas 

estrangeiras da Consejería de 

Educación de la Junta de 

Extremadura. 

4.	 Os elementos da Comissao de 

Acompanhamento serao designados 

no prazo máximo de 30 dias após a 

assinatura do presente Memorando. 



Artigo 5.°
 

Producción de efectos
 

l.	 El presente Memorando producirá 

efectos a partir de la fecha de su 

firma. 

2.	 El presente Memorando dejará de 

producir efectos cuando cualquiera 

de los signatarios manifieste su 

voluntad en ese sentido, 

notificándolo al otro por escrito. 

Firmado en Mérida a 13 de julio de 2009 en 

las lenguas portuguesa y castellana. 

Por la Junta de Extremadura 

del Reino de España 

Guillermo Fernández VaraPresidente de la 

Junta de Extremadura 

Artigo 5.° 

Produ~ao de efeitos 

l. O presente Memorando produzirá 

efeitos a partir da data da sua 

assinatura. 

2. O presente Memorando deixará de 

produzir efeitos quando qualquer dos 

signatários manifestar a sua vontade 

nesse sentido, notificando o outro por 

escrito. 

Assinado em Mérida a 13 de Julho de 2009 

nas Iínguas portuguesa e castelhana. 

Pelo Ministério da Educa<;ao da República 

Portuguesa 

Maria de Lurdes Rodrigues
 

Ministra da Educar;iio a
 


