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CURSO MONOGRÁFICO DE PORTUGUÉS. NIVEL B2+, hacia C1 

El curso Falar pelos cotovelos! ofertado en colaboración con el CPR de Mérida, desde 

la EOI de Mérida como un curso específico de esta institución, es un curso dirigido a 

personas con un B2 en este idioma interesadas en perfeccionar su nivel de portugués. 

OBJETIVOS 

Este curso de 60 horas proporcionará a los participantes contacto directo con textos 

orales y escritos de actualidad en diversos temas de interés y con situaciones 

comunicativas con el objetivo de desarrollar sus capacidades lingüísticas en las 

competencias orales en portugués hacia un nivel C1. Así, los objetivos generales son 

los siguientes: 

 Mejorar la capacidad de comprender una amplia variedad de textos orales reales. 

Mejorar la expresión hacia una mayor fluidez, espontaneidad, flexibilidad y 

efectividad. 

 Mejorar su capacidad de formular ideas y opiniones con mayor precisión. 

Desarrollar estrategias de comunicación y cooperación. 

Desarrollar la competencia oral tanto en su aspecto de expresión como de 

comprensión. 

Desarrollar las estrategias adecuadas a la consecución de la competencia deseada. 

Desarrollar mecanismos que impliquen al alumno en su propio aprendizaje y 

favorezcan su participación activa. 

CONTENIDOS 

Los contenidos que se traten serán actuales y de tipo sociocultural y lingüístico, 

en consonancia con los niveles mencionados. 

METODOLOGÍA 

El método propuesto es el de inmersión en la situación comunicativa mediante: 

La realización de actividades comunicativas significativas, que generan la 

necesidad de comunicarse en portugués y el interés por mejorar (prácticas 

orales – monólogos, diálogos, juegos de rol). 
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La exposición a materiales reales actuales (artículos de prensa, programas de 

radio y TV, fragmentos de películas) o ligeramente adaptados. 

De estos materiales se derivará el vocabulario y las estructuras que se 

reutilizarán en la práctica oral y en el desarrollo de las tareas comunicativas 

diseñadas. Así tanto el vocabulario, como las estructuras, como las temáticas 

que se traten serán de la máxima actualidad. 

La participación activa de los asistentes mediante la propuesta y la selección 

de material de su interés, tanto oral como escrito, para trabajar en clase. 

DESTINATARIOS 

Público en general y docentes en activo en posesión del título de B2 de portugués.  

CERTIFICACIÓN 

Esta actividad tiene una duración de 60 horas, de las cuales 50 horas serán 
presenciales y 10 horas de trabajo en casa. 

Los docentes que asistan al 85% de las sesiones recibirán una certificación de 6 
créditos de formación expedida por el CPR. 

Los no docentes que asistan al 75% de las sesiones recibirán una certificación con el 
número de horas expedida por la EOI. 

En ningún caso las certificaciones expedidas son títulos oficiales de C1. 

PLAZAS 

El número total de plazas es 24, repartidas equitativamente para docentes y no 
docentes. 

PLAZO Y LUGAR DE MATRICULACIÓN 

Del 26 de septiembre al 6 de octubre, o hasta agotar plazas, en la Secretaría de la 
EOI, de 9 a 14.00h, de lunes a viernes, y los días 27 y 28 de septiembre también de 
17.30 a 19.30h. 

Tasas para no docentes: 108,44 € 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso tendrá lugar los lunes y miércoles, de 17.00 a 19.00h, desde el 10  de 
octubre de 2016 hasta el 30 de enero de 2017 en  las dependencias de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Mérida, Plaza del Conservatorio, 2. 

PONENTE: Jorge Costa Cansado, profesor del Departamento de Portugués de la EOI 
de Mérida. 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

Departamento de Portugués de la EOI de Mérida  http://eoimerida.juntaextremadura.net/  

CPR de Mérida. http://cprmerida.juntaextremadura.net 
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