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Curso 2017-2018 
XI JORNADA DE LENGUA Y CULTURA LUSÓFONA 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El CPR de Mérida junto a la APPEX (Asociación del 

profesorado de Portugués de Extremadura) organiza 

esta Jornada reconociendo la importancia y diversidad 

que la gastronomía lusófona presenta en un contexto 

global dándola a conocer en el contexto pedagógico, 

como aporte de motivación.  

 

OBJETIVOS 
 

 Promover el conocimiento sobre la diversidad 
de la cultura lusófona. 

 Desarrollar actividades pedagógicas 
relacionadas con la gastronomía. 

 Ampliar conocimientos sobre la cultura 
gastronómica en las comunidades lusófonas. 
 

CONTENIDOS 
 
-La gastronomía lusófona como recurso didáctico. 
-Gastronomía portuguesa. 
-Gastronomía brasileña. 
-Gastronomía de Cabo Verde. 

 

METODOLOGÍA 
 
Expositiva y práctica, con degustaciones y 
demostraciones gastronómicas. 
  

CARACTERÍSTICAS 
 

DESTINATARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección se hará según los siguientes criterios: 
 

1. Profesores de portugués en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura. 

2. Profesores DNL de secciones bilingües de por-
tugués. 

3. Docentes en general interesados en el conoci-
miento de la lengua portuguesa. 

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN 
 
El curso se celebrará en el CPR de Mérida el día 28 de 
octubre de 2017 de 9.00 a 20.00 horas 

Se expedirá un certificado de 10 horas (1 crédito) a los 
profesores que asistan de forma activa al menos al 85% 
de la duración del curso. Orden de 31-10-2000 (DOE 4 
de noviembre). 

 

PONENTE 

Elsa Lopes, especialista en Agricultura sostenible e 

Investigadora en el Instituto Politécnico de Portalegre. 

Ana Olivia Sánchez, profesora de PLE. 

Jacques Songy, profesor de portugués de la EOI de 

Almendralejo. 

Luca Arguelles, pastelero y jurado del programa Best 

Bakery 

COORDINADORA 
 
Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de 
Mérida.   (anamazo@educarex.es  Tfno:924-009741)  
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 
 
Se realizará a través del enlace 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61799  
antes del 25 de octubre de 2017.  
La lista de admitidos se publicará el día 26 de  
octubre de 2017 en la página web del CPR de Mérida 
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