Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE PORTUGUÉS
PROFESIONAL . IES DE CASTUERA
METODOLOGÍA Y PONENTE
INTRODUCCIÓN
El curso será eminentemente práctico, primando el caMediante este curso, de carácter práctico, se rácter oral de las sesiones.
pretende responder a la necesidad de los docentes Ponente: Marcos Piris . Licenciado en Filología
de los Ciclos de Grado Superior del IES de Portuguesa. Profesor de EOI.
Castuera adscritos a los cursos a los que se ha
concedido la “Carta ECHE” de adquirir una DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
competencia lingúística en portugués con la que El curso va dirigido preferentemente al
sacar el máximo provecho a esta nueva situación Profesorado de Formación Profesional del IES de
del Centro.
Castuera.Además de al resto de profesorado
interesado, teniendo preferencia entre éstos los
OBJETIVOS
docentes del mencionado Centro.
Adquirir la competencia lingüística en Este será el orden de selección.
portugués que les permita comunicarse en Participantes: Mínimo 8 Máximo 20.
diferentes contextos de la vida diaria.
Conocer las nociones básicas del lenguaje
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
técnico y profesional en lengua portuguesa.
Lugar: IES de Castuera. Edificio Pilar.
CONTENIDOS
Identificación personal: Presentarse, dar y pedir
información de carácter personal, profesional y
aficiones.Presentar a otras personas: personajes
famosos.
Actividades de la vida diaria: tipos de jornada
laboral y lugares de trabajo.
Relaciones humanas y sociales.
Vivienda y hogar: tipos de edificaciones,
estructuras, ornamentación, alquiler.
Tiempo libre y ocio: la práctica deportiva.
Viajes, medios de transporte.
Compras y actividades comerciales. Formas de
pago.
Alimentación. Gastronomía.
Bienes y servicios: Correos, teléfonos, bancos,
policía, oficinas de información turística.
La Lusofonía: Portugal y los países de habla
portuguesa.

Fecha: 16 y 23 de febrero ; 1, 8 y 15 de marzo.
Horario: 16:30 a 19:30 horas. Se certificarán 15
horas (1,5 créditos). Tendrán derecho a
certificación quienes asistan al 85% de la duración
total de la actividad (O. 31/10/2000 Consejería
Educación)
INSCRIPCIÓN
Hasta el sábado 13 de febrero. Las solicitudes se
presentarán on-line a través del portal del CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en la
página http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de
anuncios y portal web del CPR.
EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE 04/11/2000)
ASESOR RESPONSABLE
Francisca Sandía Pajuelo (Asesora CPR Castuera)

