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Herramientas  y Recursos en Lengua Portuguesa para las AFC 

JUSTIFICACIÓN 
Es un curso inicial de lengua portuguesa en el que se 
proporcionará a los Monitores de AFC instrumentos y 
herramientas para desarrollar sus actividades en el aula AFC 
de Portugués. Todo ello siguiendo las directrices del nivel 
A1  del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas 
y que propone avanzar en el dominio básico de estructuras y 
expresiones relacionadas con temas de la vida cotidiana 
adquiriendo gradualmente autonomía en el proceso de 
aprendizaje.  Utilizaremos las herramientas que nos facilita 
internet y el alumnado conocerá páginas que contienen 
recursos para la enseñanza de esta lengua. 

 
OBJETIVOS 

-      Proporcionar a los Monitores de AFC herramientas y 
recursos en lengua portuguesa para aplicar en su aula. 

-      Poder leer, comprender y producir textos simples en 
portugués. 

-      Establecer una comunicación oral simple en portugués en 
situaciones habituales de comunicación con finalidades 
diversas sobre distintos temas de interés. 

-     Aproximarse a la cultura de países de habla portuguesa 

 
CONTENIDOS 

 
- Visita al médico y a la farmacia. 

- Ir a correos y al banco. 

- Descripción de sucesos puntuales en el pasado. 

- Elaboración de postales, mensajes, invitaciones. 

- Reclamaciones sobre comida y alojamiento. 

- Relato de acciones habituales en el pasado. 

METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo a través de una metodología activa, 
participativa y dinámica. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
CPR de Trujillo. 

PONENTE 
El curso será impartido por Sacramento Íñiguez Sánchez, 
Diplomada en Magisterio por la Universidad de Extremadura y 
con amplia experiencia en la enseñanza de la lengua 
portuguesa. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
20 y 27 de Octubre, 3, 10 y 17 de Noviembre 
Horario de 10.00 a 12.00 h. 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
-Profesorado en activo de todos los niveles educativos con 
destino en Centros públicos de la demarcación del CPR de 
Trujillo que impartan enseñanzas previas a las universitarias. 
-Monitores de AFC.  
-Auxiliares de conversación. 
-Contratados por ayuntamientos que impartan clase en aulas 
de adultos. 
-Educadores Sociales. 
-Técnicos de Educación Infantil. 
-L.S.E. y todos aquellos empleados públicos que trabajan en 
centros educativos (ordenanzas, auxiliares administrativos, 
administrativos...).  
-Profesores de actividades docentes( P.R.U.E.B.A). 
En caso de exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción. 
 

INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo antes del 18 de Octubre 
de 2017 en el siguiente enlace: 
 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62153 
 

LISTA DE ADMITIDOS 
Día 19 de Octubre en la página web del CPR de Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 
la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

COORDINADORA 
Juana Flores María 

Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y Recursos 
de Trujillo. 

Tlf.: 927027757 
Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es 
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