
INSCRIPCIONES

Los interesados deberán hacer  la  inscripción en la 
siguiente  dirección http://inscripciones.educarex.es/ 
desde el día 7 de marzo hasta el 22 de marzo.

La lista de admitidos (mínimo 10) se publicará en 
el tablón del CPR de Cáceres el 24 de marzo de 2014 
y en  la  página  web  del  C.P.R.   de  Cáceres: 
http://cprcaceres.juntaextremadura.net

DESTINATARIOS

Profesores  en  activo  de  Portugués  de  centros 
educativos  sostenidos  con  fondos  públicos  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  del  ámbito 
del C.P.R de Cáceres.
Profesores  en  activo  de  otras  especialidades  de 
centros educativos sostenidos con fondos públicos en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura del ámbito 
del C.P.R de Cáceres.
Los profesores, en general, de otros ámbitos. En caso 
necesario  se  aplicará  el  orden  alfabético  según  el 
sorteo de la  Resolución de la Dirección General de  
Función Pública,  Recursos  Humanos e  Inspección,  
por la que se da publicidad al resultado del sorteo  
público que ha de determinar el orden de actuación y  
prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas  
vigente en el momento de la admisión de solicitudes.

COORDINACIÓN

Luz María Acedo Reifarth 
Asesoría de Idiomas del CPR de Cáceres

C/ Gómez Becerra, Nº 6
10001 Cáceres

Tfno. 927 00 48 35 (74835)
E-mail: cprcac.asesoria1@edu.gobex.es

Raquel Madail Gafanha
Centro de Língua Portuguesa - Camões IP na UEx

Instituto de Línguas Modernas da UEx
Av. Virgen de la Montaña, 14

10002 Cáceres
Tel.: +34 927 257 018

E-mail: clpcaceres@gmail.com
www.centrolenguaportuguesacc.blogspot.com

                            

VI JORNADAS DE 
ATUALIZAÇÃO DOCENTE 

DE PORTUGUÊS

DA LEITURA À ESCRITA EM 

PLE/L2

Cáceres , 28 y 29 de marzo de 2014
Salón de Actos del CPR de Cáceres

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

Este  curso pretende responder a las necesidades 
de  actualización  didáctica  en  la  enseñanza  del 
Portugués, reflexionar sobre la importancia de la 
lectura para conseguir la producción escrita en el 
ámbito  escolar,  posibilitar  la   interacción  con 
otros  especialistas  y  nativos  en  lengua 
portuguesa y ofrecer el conocimiento de métodos 
y técnicas de acción pedagógica en la enseñanza 
del Portugués.

OBJETIVOS

Profundizar  en el  conocimiento de la  didáctica 
de la lengua y la literatura en la enseñanza del 
PLE.
Conocer estratégias para promocionar la lectura. 
Profundizar  en el  conocimiento de la  didáctica 
del texto literario y no literario en PLE.
Compartir  recursos  y  materiales  didácticos  en 
Lengua Portuguesa.
Intercambiar  experiencias  didácticas  en  el 
ámbito de la enseñanza del portugués.

METODOLOGÍA

Las sesiones se plantean desde un punto de vista 
práctico,  buscando un aprendizaje significativo, 
de  forma  que  los  profesores  asistentes,  al 
concluir  el  curso,  se  sientan  capacitados  y 
motivados para el uso de estos conocimientos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

DURACIÓN

El curso se celebrará en el  Salón de Actos del 
CPR  de  Cáceres  el  viernes,  28  de  marzo,  de 
17.30h  a 20.30 horas y el sábado, 29 de marzo, 
de 10.00 a 19.00 horas. Se certificarán 8 horas 
equivalentes a 1 crédito de formación.
La  asistencia  mínima  requerida  para  recibir  la 
certificación  será  del  85%  del  total  de  la 
actividad (Orden 31 de octubre de 2000. DOE 4 
de noviembre).

EVALUACIÓN

La Evaluación de la actividad y de los ponentes 
se realizará accediendo a una dirección que los 
asistentes  recibirán  por  correo  electrónico  al 
termino de las Jornadas. Dicha dirección estará 
activa hasta el día 1 de abril de 2014. Una vez 
realizadas  las  evaluaciones  se  emitirán  las 
certificaciones.

PROGRAMA

SEXTA – FEIRA, 28 de Março

17.15h.- Entrega de documentação.

17.30h.-18.30h-  Itinerários  sobre  o  ensino  
aprendizagem da língua: da literatura à escrita. 
Luís Filipe Barbeiro.
18.45h - 20.00h
Experiências de escrita em PLE com base nas  
simulações em sala de aulas. Ana Belén García 
Benito.

SÁBADO, 29 de Março

10.00h – 11.00h
A escrita na promoção da leitura: projectos 
didáticos de literacia. Luísa Alvares Pereira.

11.15h – 12.15h
Partir da leitura para a produção textual. Otília 
C. Sousa.

12.15h  – 12.45h- Pausa

12.45h – 13.45h
Avaliação da Leitura. José Pascoal

13.45h - 16.00h- Pausa

16.00 – 19.00h
Tuíta-me  um  conto!  Estratégias  para  o  
desenvolvimento da leitura e da escrita a través  
do  Twitter  e  Storify.  Sandra  Célia  Hurtado 
Cardoso e Iolanda Ogando González.

19.00h
Clausura de las Jornadas.


