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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PORTUGUÉS:
Bem-vindo Aveiro
JUSTIFICACIÓN
Con esta actividad se pretende dar respuesta formativa a las acciones de promoción y fomento del plurilingüismo en nuestra región,
con objeto de contribuir a la mejora de la competencia idiomática del profesorado mediante el perfeccionamiento de las destrezas
comunicativas, el acercamiento de los factores sociales, culturales y educativos ligados a la lengua extranjera a través del
aprendizaje experiencial y colaborativo en diferentes contextos. Así mismo, se contribuirá a impulsar al profesorado en la
participación de programas europeos y educativos con la consolidación de los aprendizajes de la lengua objeto de estudio.. Con
objeto de acercar al profesorado a la cultura portuguesa e iniciarse en las competencias socio-lingüísticas se propone esta
inmersión formativa.

OBJETIVOS
•
•
•
•

- Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en portugués.
- Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la lengua y cultura portuguesa.
- Fomentar el interés por la cultura y la historia de los países de habla portuguesa.
- Conocer someramente la difusión de la lengua portuguesa en el mundo.

CONTENIDOS
•
•
•
•

- Aplicación de los recursos pragmáticos básicos en las diferentes situaciones de comunicación.
- Aproximación a la cultura y estilo de vida de un país vecino.
- Soluciones creativas para abordar la práctica docente y mejorar el idioma de los asistentes.
- Actividades socioculturales (historia, geografía, arte, cultura de la región lusófona, peculiaridades lingüísticas,
socioculturales y gastronomía)

METODOLOGÍA
La actividad consistirá en una serie de actividades formativas que tienen como objetivo convertir a los participantes en parte activa
para llegar al máximo aprovechamiento de los recursos lingüísticos, culturales y naturales que nos ofrece el entorno para el
aprendizaje experiencial y práctica in situ esta lengua extranjera.

DURACIÓN, FECHAS, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y PROGRAMA
La actividad formativa tendrá una duración de 30 horas a celebrar:

Los días 27, 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2018 en la ciudad de Aveiro, Portugal.
Programa de la inmersión:
- Día 27 de abril: Punto de reunión y salida en el CPR de Jaraíz de la Vera a las 17:30 horas.
- Días 28, 29 y 30 de abril: Realización de actividades de inmersión y experiencias culturales.
- Día 1 de mayo: Salida sobre las 12 horas y regreso al CPR de Jaraíz de la Vera con llegada estimada sobre las 19
horas (huso horario español)
*Alojamiento en hotel habitación individual y desayuno (buffet), no se incluyen gastos de manutención (comida y
cenas) que no estén incluidas expresamente como actividad del programa.
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DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertan 15 plazas destinadas al profesorado en activo de ámbito regional con un nivel mínimo de B1
(MCER) acreditado atendiendo a los siguientes criterios y por orden de inscripción:
• Docentes en activo que estén cursando enseñanzas oficiales para la obtención de un certificado en la lengua
fruto de la inmersión nivel B2, teniendo preferencia los docentes de la demarcación.
• Docentes en activo especialistas en el idioma objeto de la inmersión.
• Docentes en activo que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones bilingües de portugués.
• Docentes participantes en Programas Europeos de formación permanente o proyectos internacionales
relacionados con el idioma objeto de la inmersión.
Para que todos los criterios sean tenidos en cuenta, deben reflejarse dichas circunstancias en el apartado de "Observaciones" de
la ficha de solicitud, así mismo enviar la acreditación del idioma exigida en la convocatoria y los documentos justificativos
del criterio pertinente mediante correo postal, correo electrónico: criscariocascprjaraiz@gmail.com o fax: 927 014824 dentro
del plazo de inscripción, en caso contrario su inscripción podrá ser desestimada.
BASES QUE SE APLICAN A LA CONVOCATORIA:
1. Tendrán prioridad aquellos docentes que no hayan participado en inmersiones celebradas en el extranjero durante el pasado año.
2. No podrán realizar la inmersión aquellos docentes que renunciaron sin justificación a una inmersión anterior (según la Instrucción 13/2017) o no
finalizaron el programa formativo.
3. Una vez seleccionado/da definitivamente en la la actividad NO podrán darse de baja a menos que incurra una causa mayor justificada. La no
justificación de la misma conllevará la imposibilidad de poder realizar ninguna inmersión en los próximos dos cursos.
4. Los docentes NO podrán solicitar permiso para asistir a esta actividad formativa por lo que se deben tener en cuenta los horarios establecidos para
la misma.

CERTIFICACIONES
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación online a
través del enlace que se les facilite y entregar una tarea práctica de formación a distancia.
Se expedirá certificación de 30 horas (3 Créditos de Formación) a los participantes que asistan de forma activa y
regular al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000).
INSCRIPCIONES
A través de la En la página del CPR de Jaraíz.

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62335
El plazo de inscripción desde el viernes 23 de marzo hasta el jueves 11 de abril de 2018
La lista de admitidos se publicará el página web del CPR de Jaraíz viernes, 13 de abril de 2018.

ASESORES RESPONSABLES
Alfredo Pérez Tovar y Cristina Sánchez Miguel correo de atención:criscariocascprjaraiz@gmail.com TF: 927014822

