
     
  
 
DESTINATARIOS Y PLAZAS 

Este curso está dirigido preferentemente a profesores de centros 
sostenidos con fondos públicos por la Junta de Extremadura. Se oferta un 
máximo de 20 plazas.  

Si las plazas no se cubriesen en su totalidad con personal docente, se 
ofertarán también a personal no docente. 

REQUISITOS 

Nivel B2 de portugués acreditado.  

MATRICULACIÓN 

Del 22 de enero al 29 de enero, ambos incluidos, por orden de llegada. 

Docentes: a través de la web del CPR. 

No docentes: en la Secretaría de la EOI de Montijo de 9.00 a 14.00h, de 
lunes a viernes. 
Tasas para no docentes: 108.44 € / Familia numerosa 54.22€ (D.O.E.) 
 
DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

60 horas. El monográfico se impartirá desde el 31 de enero hasta el 30 
de  mayo de 2018, en 2 sesiones semanales de 120 minutos (lunes y 
miércoles de 17:00h a 19:00h), en la E.O.I de Montijo ubicada en la 
Avenida del Progreso, 21.  

CERTIFICACIÓN 

Para conseguir el certificado de asistencia y de aprovechamiento del CPR 
de Mérida (sólo en el caso de alumnos docentes) se exigirá una asistencia 
mínima al 85% de las clases y una participación activa en el desarrollo de 
las mismas. Los alumnos no docentes que se matriculen a través de la EOI 
deberán asistir, al menos al 75% de las clases y con una participación 
activa en el desarrollo de las mismas para obtener la certificación de 
asistencia y de aprovechamiento.  

No se certifica el nivel C1 de portugués. 

PONENTE 
Juan Luis Sánchez Zamorano, jefe del Departamento de Portugués de la 
EOI Montijo. 
 
 
 

 
   
 

 

CURSO MONOGRÁFICO      Hacia el nivel C1 (Continuación) 
Departamento de Portugués. 2017/2018         
                                   
JUSTIFICACIÓN 

La EOI de Montijo, en colaboración con el CPR de Mérida, organiza esta 
continuación del monográfico de portugués realizado en el primer 
cuatrimestre del curso 2017/18, en que se tratarán unidades temáticas 
diferentes de las ya abordadas. Por ello, se pueden matricular tanto 
alumnos que hayan cursado la primera edición como nuevos alumnos. 

OBJETIVOS 

Continuar un camino formativo que ayude a las personas inscritas a: 

Ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 
cierto nivel de exigencia. 

Saber expresarse de forma fluida y espontánea y poder hacer un uso 
flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. 

Crear una red de aprendizaje colaborativo, dentro y fuera de la EOI. 

CONTENIDOS 

Temas de comunicación en línea con el nivel de referencia europeo C1 y 
no trabajados en el primer cuatrimestre: bienes y servicios, alimentación, 
salud, tecnologías, lengua y comunicación, Lusofonía. 

Textos variados y relevantes en formato escrito y audiovisual. 

Actividades de comprensión, expresión y mediación, escrita, oral y 
audiovisual. 

METODOLOGÍA 

Se seguirá el Enfoque Orientado a la Acción que propone el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas: aprender y usar la lengua 
extranjera mediante la participación en actividades de comprensión, 
expresión e interacción (escrita, oral y audiovisual) utilizando 
competencias generales y comunicativas y poniendo en juego diferentes 
estrategias. 
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