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INTRODUCCIÓN

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura
afronta esta segunda edición del PLAN LINGUAEX desde la
confianza y la motivación, desde el convencimiento y el reto.

Cuando la Consejería se planteó fomentar la enseñanzaaprendizaje de las lenguas extranjeras, lo hizo desde el propio
convencimiento y siguiendo las indicaciones del Consejo de
Europa, recogidas en el Marco Común Europeo para las
Lenguas, que propugna el desarrollo de la competencia lingüística desde una perspectiva comunicativa.
Esta perspectiva queda recogida en nuestra inminente

Ley de Educación de Extremadura (L.E.EX.). Como se
propone en el documento de propuestas de la L.E.EX. “los
conocimientos y la cultura no pueden quedarse reducidos a los
elementos integrados en las distintas materias escolares, que
han sido hasta hace poco el instrumento casi exclusivo del
conocimiento. Hay que relacionar y completar lo que proporcionan las instituciones escolares con la oferta cultural y de
información que se difunde por canales externos al sistema
educativo”. Para los idiomas, esto significa hacer que las lenguas que se aprenden sean útiles y vivas, dado que todos los
que las aprenden necesitan utilizarlas en el día a día de la clase
y de su vida diaria.
Esta perspectiva comunicativa se ha visto recogida
también en todos los decretos de ordenación académica que
afectan a los idiomas (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, escuelas oficiales de idiomas), y es la que buscan facilitar
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todas las acciones del PLAN LINGUAEX. Para muchos de los
profesores y profesoras de los centros extremeños estos decretos no hacían más que recoger lo que ellos y ellas llevaban
haciendo ya durante mucho tiempo, convencidos de que era la
única manera de conseguir un aprendizaje efectivo. Para otros
puede haber supuesto un cambio, pero ha sido un cambio que
la Consejería de Educación ha querido acompañar en todo
momento, facilitando y ayudando con sus programas y acciones.
Por todo esto, en esta segunda edición del PLAN LINGUAEX partimos desde la confianza y el reto, desde la motivación y el convencimiento.

La confianza en que vamos por el buen camino, en que
compartimos con toda la comunidad educativa la misma perspectiva de la enseñanza de las lenguas extranjeras; en que nos
sumamos a toda la sociedad extremeña en su interés por el
aprendizaje de idiomas, que nos permiten saltar las fronteras,
no ya físicas, sino culturales y mentales, muchas veces más
altas.
Todas los programas que se contemplaban en el anexo
ACTUACIONES 2009 del PLAN LINGUAEX, han sido acogidos
por cada uno de los sectores de la comunidad educativa a los
que iban dirigidos, con gran interés y con gran aceptación. El
éxito que han tenido todos los programas de la primera edición
del PLAN LINGUAEX ha sido sobresaliente:

LINGUAEX´2010
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El profesorado ha participado en los diferentes programas destinados a la mejora de la competencia en lenguas
extranjeras: alrededor de un centenar de profesores y profesoras disfrutarán de ayudas para realizar cursos en el extranjero
durante cuatro semanas, 323 están realizando el itinerario formativo PALE tanto en inglés como en francés y portugués y
más de 50 han recibido ayudas del Programa de Aprendizaje
Permanente de los Programas Educativos Europeos, destinadas
a la formación continua del profesorado.
El alumnado ha tenido la oportunidad, por primera vez
para una gran mayoria, de realizar un programa de inmersión
lingüística en Reino Unido e Irlanda, durante 3 semanas. El
éxito de este programa superó cualquier expectativa: a pesar
de no tener ningún referente ya que este tipo de programas
era la primera vez que se realizaba en Extremadura, el número de alumnos y alumnas solicitantes superó en más del doble
(1.500) el número de estancias programadas (700). Lo mismo
se puede decir de los programas de inmersión lingüística en
residencias de la Junta para alumnos y alumnas de 3º ciclo de
Educación Primaria y 1º ciclo de Educación Secundaria, más de
900 plazas, así como todos aquellos que han participado en
los numerosos intercambios escolares que los centros educativos extremeños están realizando y van a realizar durante el
curso 2009/2010.
El apoyo y el seguimiento que ha tenido el PLAN
LINGUAEX no se reduce a la formación del profesorado y del
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alumnado. Creemos que los centros educativos han percibido
el impulso que, desde la Consejería de Educación, se quería
dar al fomento del plurilingüismo y de la interculturalidad. De
ahí se deriva el enorme impulso que han tenido las secciones
bilingües tanto en Educación Primaria como en Educación
Secundaria. Si hace dos años, después de cuatro años de
implantación de este programa experimental, se había llegado
a las 30 secciones bilingües, en el curso 2008-09 se pasó a 50
y, con la puesta en marcha del Plan Linguaex en el año 2009,
la red de secciones bilingües ha crecido de forma espectacular,
llegando a las 81 secciones que tenemos actualmente, esperando alcanzar el centenar en el año 2010. Lo mismo se podría
decir del desarrollo extraordinario de los programas de 2ª
Lengua extranjera en Educación Primaria, especialmente la
lengua portuguesa, 3ª lengua extranjera en Educación
Secundaria y la implementación del Portfolio Europeo de las
lenguas en centros de todos los niveles educativos, contando
este curso con la puesta en funcionamiento del Portfolio
Electrónico para Educación Secundaria.
Por supuesto, la sociedad extremeña no se ha quedado
al margen del Plan Linguaex y ha podido seguir disfrutando de
la apuesta que significan las Aulas adscritas a las Escuelas oficiales de Idiomas, para jóvenes de 18 a 30 años, en localidades menores.
Este éxito le sirve de convencimiento a la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura para seguir en esta
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línea, y le sirve a la vez de acicate y motivación para afrontar
la segunda edición del PLAN LINGUAEX, con este nuevo programa de ACTUACIONES 2010.
Tras la evaluación del desarrollo de las diferentes acciones, la segunda edición del PLAN LINGUAEX no plantea ser una
mera repetición de la primera, sino que pretende asumir, con
valentía y con confianza, los retos que desde todos los sectores de la comunidad educativa y desde la sociedad extremeña
se le exigen.
Estos retos afectan a los centros, ampliando y mejoran-

do la red de centros con sección bilingüe en nuestra
región, facilitando en todo lo posible que los estudios bilingües
puedan continuarse de unas etapas a otras, contando para ello
con la formación del profesorado; aumentar el número de centros de primaria y secundaria que imparten una segunda y una
tercera lengua extranjera, de modo que el plurilingüismo se
desarrolle cada vez más de una manera efectiva entre nosotros.
En este sentido, merece una especial atención las ayudas y facilidades que se prestan a la impartición de la lengua portuguesa como segundo o tercer idioma en los centros, con el desarrollo del Plan Portugal, que facilita profesorado a algunos centros de primaria, y permite la formación del
profesorado de secundaria que lo solicite, siempre con el compromiso de que toda esa formación redunde en las aulas.
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Los centros se seguirán viendo apoyados, además, por
los auxiliares de conversación, que irán creciendo en
número, de tal manera que cada centro de secundaria, cada
sección bilingüe y cada escuela de idiomas lleguen a contar
con un auxiliar.
También a los centros se les ofrece la posibilidad de contar con una herramienta potente, el Portfolio europeo de

lenguas, que puede ayudar a integrar la competencia lingüística en el quehacer diario de toda la comunidad escolar, fomentando la toma de conciencia del alumnado, guiando la práctica
docente, y facilitando una evaluación positiva y enriquecedora,
adaptada a los niveles europeos.
Los programas previstos para el alumnado también han
sido evaluados y se proponen una serie de mejoras, que harán
que los turnos de estancia en el extranjero o de colonias escolares se adecúen lo más posible a las preferencias de las familias.
La formación del profesorado verá en esta segunda edición cómo se concretan las perspectivas de formación que
venía demandando, y, además de la ampliación de los itinerarios formativos PALE, encontrará la posibilidad de recibir formación en el extranjero durante un mes en periodo lectivo, con
sustitución en su centro.
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Además, en el marco del PLAN LINGUAEX, la Consejería
de Educación de la Junta de Extremadura va a emprender el
proceso que permita al profesorado de disciplinas no lingüísticas acreditar su competencia en idiomas, de modo que se
pueda asegurar el buen funcionamiento de los programas y
secciones.
La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura,
consciente de la necesidad de que en los centros todas estas
acciones se coordinen, va a promover el desarrollo del

Proyecto Lingüístico de Centro. Este documento no pretende ser una nueva e inútil carga burocrática más, sino el
resultado de los acuerdos, de largo o de más corto alcance,
que coordinen y aseguren en la comunidad educativa el desarrollo coherente y progresivo de la competencia lingüística.

En este sentido, cada centro establecerá cuál es el
grado de competencia que pretende desarrollar, y establecerá
los medios, acordes con sus posibilidades y con su esfuerzo,
para alcanzarlos. La Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura promoverá la coordinación de todas las acciones
del PLAN LINGUAEX de modo que cada centro alcance sus
objetivos.
Y todo ello, porque la sociedad extremeña ha venido
demostrando su interés y su compromiso con la enseñanzaaprendizaje de idiomas. El desarrollo creciente de nuestra
región viene, efectivamente, unido a su expansión económica
y cultural, y los idiomas, entre los que hay que contar funda-
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mentalmente con el portugués, han sido de inestimable ayuda.
De ahí que la sociedad sienta la necesidad de aprenderlos. De
ahí que la Consejería de Educación promueva para los centros
que lo requieran la posibilidad de adquirir el nivel de competencia lingüística que cada centro se proponga.
Porque todos, tanto la Consejería de Educación como la
sociedad extremeña, somos conscientes del gran valor añadido, de la marca de calidad que aportan los idiomas, enriqueciendo nuestra formación cultural y humana, y favoreciendo el
desarrollo económico y social de nuestra región.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTANCIAS DE
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
En países de la Unión Europea, dirigidas al profesorado
extremeño para mejorar las competencias idiomáticas y profundizar en la didáctica de la enseñanza de idiomas extranjeros o de campos no lingüísticos en lenguas extranjeras.
Estas estancias, de cuatro semanas de duración, se pueden realizar durante el curso académico y los profesores a los
que se les conceden, son sustituidos en sus centros respectivos durante su estancia en el extranjero.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

CONVOCATORIA DE PLAZAS DEL PROGRAMA DE
APOYO A LAS LENGUAS EXTRANJERAS (PALE)
Cursos de Inglés
Cursos de Francés
Cursos de Portugués
El itinerario formativo PALE, de 200 horas de duración,
divididas en tres fases:
Formación en centros de profesores y recursos: 80
horas
Formación en un país extranjero cuya lengua oficial sea
la lengua meta: 80 horas ( 2-3 semanas) y al igual que
en las ayudas anteriores, los profesores son sustituidos
en sus centros
Formación en grupos de trabajo: 40 horas
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
De 3 semanas de duración en Reino Unido e Irlanda
para el alumnado de 1º de Bachillerato y 1º de Ciclos
Formativos de Grado Medio, en un programa de inmersión lingüística que incluye formación académica para la mejora de la
competencia comunicativa.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS ESCOLARES DE LOS CENTROS DE
SECUNDARIA
Con centros de la Unión Europea para mejorar las competencias lingüísticas y crear en el alumnado una conciencia
lingüística despertando su interés por otras culturas diferentes
y apreciar su patrimonio natural, histórico y lingüístico
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA (COLONIAS ESCOLARES)
Para alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º ciclo de
Secundaria Obligatoria en Residencias de la Junta de
Extremadura, en períodos de 12 días durante las vacaciones escolares de verano, desarrollando una serie de
actividades en lengua inglesa y portuguesa, dirigidas
por un equipo educativo compuesto por profesionales
con pleno dominio de la lengua inglesa y portuguesa.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

Aumento del número de AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN en los centros extremeños
Para promover todas las iniciativas de formación y
apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas, sin dejar de
lado los aspectos socioculturales y la dimensión intercultural
que la presencia del auxiliar aporta a la comunidad escolar.
En el curso 2009-10 hemos pasado de los 91 auxiliares
que teníamos en el curso anterior, a tener 116 auxiliares, lo
que supone un incremento de 25, que volverá a ser incrementado para el curso 2010 – 11, hasta alcanzar un total de 141
auxiliares de inglés, portugués, francés italiano y alemán.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

AMPLIACIÓN DE LA RED DE CENTROS CON
SECCIONES BILINGÜES.
Creación, de forma experimental, de una sección bilingüe en los centros de Educación Primaria y Secundaria.
Además de la lengua extranjera objeto del proyecto, se impartirán algunos períodos de dos áreas o asignaturas en dicha lengua.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

.

INCREMENTO DEL NÚMERO DE CENTROS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA QUE IMPARTEN
2ª LENGUA EXTRANJERA, FRANCÉS O
PORTUGUÉS.

Impartición de dos horas a la semana de una segunda
lengua extranjera, francés o portugués en el tercer ciclo de
Educación Primaria para fomentar el plurilingüismo y promover
la enseñanza y el aprendizaje de al menos dos lenguas, creando en el alumnado una conciencia lingüística y despertando
su interés por otras culturas diferentes.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMPARTICIÓN
DE LA 3ª LENGUA EXTRANJERA EN LOS CENTROS
DE SECUNDARIA.
Con el objetivo de mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos y alumnas de Educación
Secundaria, se promueve la enseñanza y el aprendizaje de una tercera lengua extranjera, para todo el
alumnado que ya cursa una primera lengua extranjera
obligatoria y una 2ª lengua optativa , creando en el
alumnado una conciencia lingüística y despertando su
interés por otras culturas diferentes.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

IMPLEMENTACIÓN DEL PORTFOLIO EUROPEO DE
LAS LENGUAS
Herramienta didáctica básica.
Consta de 3 partes:
- pasaporte
- biografía lingüística
- dossier
Objetivos del PEL
- Protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural.
- Promoción del aprendizaje intercultural y lingüístico a través de la autonomía y responsabilidad del estudiante.
- Descripción clara de competencias lingüísticas.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

APOYO E IMPULSO A LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS EUROPEOS.
PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE
El programa de Aprendizaje Permanente pretende contribuir a la creación de una sociedad del conocimiento avanzada, con un desarrollo económico sostenible, más y mejores
posibilidades de empleo y mayor cohesión social. El objetivo
general es facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad
entre los sistemas de educación y formación de los países
europeos que participan, de forma que se conviertan en una
referencia de calidad en el mundo.
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ACTUACIONES REALIZADAS EN 2009

AULAS ADSCRITAS A LAS EEOOII
La Consejería de Educación, en colaboración con el
Ministerio de Educación y Ciencia, ha desarrollado un programa de enseñanza - aprendizaje basado en las competencias
idiomáticas, sobre todo orales, de modo que el alumnado
aprenda a comunicarse y se dote de las estrategias necesarias
para seguir aprendiendo en adelante.
Estos cursos, gratuitos, están adscritos a las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad y los imparte profesorado especializado en horario de tarde, en grupos reducidos y
en distintos municipios. Están dirigidos a atender, fundamental-

mente, a la población comprendida entre 18 y 30 años.
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ACTUACIONES 2 1

Como continuación de las actuaciones llevadas a cabo
en 2009, la Consejería de Educación va a realizar las convocatorias necesarias, en el año 2010, para alcanzar los objetivos
previstos en el PLAN LINGUAEX:

Convocatoria de ayudas para estancias de inmersión lingüística en países de la UE, para el profesorado extremeño
Estas estancias, de 4 semanas de duración, están destinadas tanto a la formación en lenguas extranjeras como a la
didáctica de las mismas.

Convocatoria del Programa de Apoyo a las Lenguas
Extranjeras – PALE
Incremento del número de plazas para los profesores
que lleven a cabo el itinerario formativo PALE, que incluye una
estancia de inmersión lingüística en el extranjero de , al
menos, 2- 3 semanas de duración.

Convocatoria de estancias de inmersión lingüística

LINGUAEX´2010
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ACTUACIONES 2 1

De 3 semanas de duración en Reino Unido e Irlanda para alumnos de 1º de Bachillerato y 2º de Ciclo Formativo de Grado
Medio.

Convocatoria para la realización de intercambios escolares

De los centros de Secundaria con centros de la Unión
Europea, cuyo incremento económico va a permitir superar el
número de intercambios que se venían realizando actualmente.

Convocatoria del Programa de Inmersión Lingüística
(colonias escolares)
Para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Este programa, que
se viene desarrollando en los últimos años, contará con el
mismo número de plazas para inglés y portugués que en el
curso pasado.

Auxiliares de conversación en los centros extremeños.
En el curso 2009-10 hemos contado con 116 auxiliares,
se seguirá aumentando el número para el curso próximo tendremos un incremento de 25 auxiliares más.

LINGUAEX´2010

ACTUACIONES 2 1

Secciones bilingües
Se ampliará la red de centros con secciones bilingües en
Educación Primaria y Educación Secundaria, pudiendo alcanzar
e incluso superar, para el curso 2010-11, el objetivo de los 100
centros con secciones bilingües.

2ª lengua extranjera
Incremento del número de centros de Primaria que
imparten 2ª lengua extranjera, que permitirá ir consolidando
paulatinamente la implementación del portugués como 2ª lengua extranjera en nuestra comunidad.

3ª lengua extranjera
Ampliación del programa de impartición de la 3ª lengua
extranjera en los centros de Secundaria ya que, cada vez más,
estos centros están haciendo una apuesta firme por el plurilingüismo.

Portfolio Europeo de las Lenguas,
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ACTUACIONES 2 1

Implementación de su versión electrónica en los centros de
Educación Secundaria.

Programas Educativos Europeos
Se seguirá apoyando e impulsando los Programas Educativos
Europeos, en todas las acciones, Comenius ( especialmente las
nuevas movilidades para el alumnado de más de catorce años),
Leonardo, Grundtvig, Erasmus, no sólo en los programas dirigidos a los centros educativos sino también en lo que respecta a la formación del profesorado.

Programas Ágora y Atenea
Las convocatorias de los programas Ágora y Atenea, así como
la de materiales educativos digitales, valorarán especialmente
todos aquellos proyectos relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas extranjeras.

Laboratorio Virtual de Aprendizaje del Inglés (LVI)
Se pondrá en marcha en Enero de 2010. Es una plataforma educativa con todos los recursos necesarios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las TIC.
Contiene paquetes de tareas, e-comics, ebooks, películas en

LINGUAEX´2010

ACTUACIONES 2 1

versión original, un grabador/reproductor de audio, un diccionario multimedia con imagen, definición, transcripción fonética
y pronunciación, un traductor, un generador de voces automáticas, un editor/reproductor de vídeo con opciones de doblaje
y subtitulación, chat de texto con opción de videoconferencia,
acceso destacado a diccionarios....
Esta propuesta, materializada en un plan de trabajo con
tareas de consolidación, refuerzo y ampliación será modificable
en cualquier momento por parte de su profesor/a.
El LVI cubre todos los niveles educativos, desde la educación infantil a las Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas
de Régimen Especial. Los contenidos están adaptados y clasificados atendiendo a los niveles educativos que establece el
Marco de Referencia Europeo de las Lenguas.
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FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

AYUDAS PARA CURSOS EN EL EXTRANJERO PARA LA
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS IDIOMÁTICAS

Destinatarios: Personal docente de centros educativos sostenidos con
fondos públicos, cualquier nivel educativo, excepto el universitario.

Objetivo general: Mejorar las competencias idiomáticas del profesorado y profundizar en la didáctica de la enseñanza de idiomas extranjeros o
de campos no lingüísticos en lenguas extranjeras.

Objetivos específicos: Fomentar la participación del profesorado en
acciones formativas en países extranjeros de la Unión Europea cuyos idiomas oficiales son las lenguas meta, consiguiendo afianzar y mejorar la cantidad y la calidad de los proyectos relacionados con los idiomas extranjeros.
Descripción del programa: Concesión de

ayudas para la realización
de un curso de formación, de cuatro semanas de duración, en lenguas
extranjeras oficiales de la Unión Europea y de las estrategias didácticas de
la enseñanza de la lengua extranjera o de una materia no lingüística en lengua extranjera. Los cursos deben estar organizados por instituciones reconocidas como entidades de formación (Se adjunta en la convocatoria, a
modo orientativo, un anexo con una relación de entidades).

Convocatoria:

Diario Oficial de Extremadura. ABRIL – MAYO 2010

Período de realización: Curso 2010 - 11
Referencia Consejería:

Servicio de Innovación y Formación de Profesorado
924 006720 ( 66720)
atineduc@edu.juntaex.es
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FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

PROGRAMA DE APOYO AL APRENDIZAJE
DE LENGUAS EXTRANJERAS ( P.A.L.E.)

Destinatarios:

Principalmente Profesorado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria que imparte idioma extranjero y profesorado implicado en secciones bilingües de centros sostenidos con fondos públicos.

Objetivo general: Reforzar las competencias idiomáticas del profesorado para la correcta comunicación en la lengua extranjera.

Objetivos específicos: Desarrollar la competencia comunicativa oral

y escrita, de manera general o aplicada a algún campo, área o materia concreta. Aprender estrategias didácticas y técnicas metodológicas que faciliten innovaciones y mejoras de la enseñanza de la lengua extranjera o de la
enseñanza de un área o materia no lingüística en lengua extranjera.

Descripción del programa: Ayudas para la realización de un itinerario formativo de 200 horas divididas en tres fases:

Formación en centros de profesores y recursos: 80 horas
Formación en un país extranjero cuya lengua oficial sea la lengua
meta: 80 horas ( 2-3 semanas)
Formación en grupos de trabajo: 40 horas.

Convocatoria: Diario Oficial de Extremadura. ABRIL – MAYO 2010.
Período de realización: Curso 2010-11
Referencia Consejería:

Servicio de Innovación y Formación de Profesorado
924 006720 ( 66720)
atineduc@edu.juntaex.es
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ESTANCIAS INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN REINO UNIDO E IRLANDA

Destinatarios: Alumnado de 1º de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio de Centros extremeños públicos.

Objetivo general:

alumnado.

Mejorar la competencia lingüística en inglés

del

Objetivos específicos: Promover la enseñanza y el aprendizaje de

la
lengua inglesa. Crear en el alumnado una conciencia lingüística despertando su interés por otra cultura diferente y apreciar su patrimonio natural, histórico y lingüístico.

Descripción del programa: Estancias de 3 semanas de duración en

el Reino Unido o Irlanda en un programa de inmersión lingüística que incluye formación académica para la mejora de la competencia comunicativa.

Convocatoria: Instrucción de la Dirección General de Política Educativa.
FEBRERO - MARZO 2010

Período de realización: Julio y Agosto 2010
Información: http://educarex.es
Referencia Consejería:

Servicio de Coordinación Educativa
924 006830 (66830)
cooridiomas@edu.juntaex.es
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FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

INTERCAMBIOS ESCOLARES

Destinatarios: Alumnado de Centros públicos de Enseñanza Primaria y

Secundaria.

Objetivo general:

Mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos. Estimular el contacto con otros países de nuestro entorno europeo.

Objetivos específicos:

Promover la enseñanza y el aprendizaje de
otras lenguas extranjeras. Crear en el alumnado una conciencia lingüística
despertando su interés por otras culturas diferentes y apreciar su patrimonio natural, histórico y lingüístico.
.

Descripción del programa: Relación que se establece entre centros

educativos con el objetivo de propiciar la convivencia y el conocimiento de
diferentes lenguas y culturas.

Convocatoria: Instrucción de la Dirección General de Calidad y Equidad
Educativa. SEPTIEMBRE 2010

Requisitos:

Elaboración de un Proyecto Pedagógico. Aprobación
Consejo Escolar.

del

Período de realización: 1er semestre año 2011
Información: http://www.educarex.es
Referencia Consejería:

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad.
924 006822 (66822)
preducativos@edu.juntaex.es
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PROGRAMA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
(COLONIAS ESCOLARES)
Destinatarios: Alumnado de 3er Ciclo de Enseñanza Primaria y de 1er
ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria de centros públicos de
Extremadura.

Objetivo general: Consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa y portuguesa, potenciando los aspectos prácticos.

Objetivos específicos: Facilitar el aprendizaje de idiomas, mejorar la
formación en los planos individual, social y cultural.

Descripción del programa: Estancias educativas en Residencias de

la Junta de Extremadura, en períodos de 12 días durante las vacaciones
escolares de verano, desarrollando una serie de actividades en lengua
inglesa y portuguesa, dirigidas por un equipo educativo compuesto por profesionales con pleno dominio de la lengua inglesa y portuguesa.

Convocatoria: Instrucción de la Dirección General de Calidad y equidad
Educativa. MARZO- ABRIL 2010

Período de realización: Meses de Julio y Agosto.
Requisitos:

Propuesta del Consejo Escolar del grupo de alumnos que
participará en la actividad.

Información: http://www.educarex.es
Referencia Consejería:

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad
924 006822 (66822)
preducativos@edu.juntaex.es
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FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Destinatarios:

Secundaria.

Centros públicos de Educación Primaria y Educación

Objetivo general: Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado
de Educación Primaria y Secundaria.

Objetivos específicos: Promover todas las iniciativas de formación y

apoyo a la enseñanza y aprendizaje de lenguas, sin dejar de lado los aspectos socioculturales y la dimensión intercultural que la presencia del auxiliar
aporta a la comunidad escolar.

Descripción del programa:

Permanencia durante el curso académico de un auxiliar de conversación
en los centros extremeños, desarrollando tareas comunicativas como
apoyo a los profesores de idiomas y a los profesores de disciplinas no
lingüísticas de las secciones bilingües

Información: http://www.educarex.es
Referencia Consejería:

Servicio de Ordenación Académica y Planificación Educativa
924 006701 (66701)
atd19@edu.juntaex.es
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SECCIONES BILINGÜES DE LOS CENTROS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Destinatarios: Centros de Educación Primaria y Secundaria sostenidos
con fondos públicos.

Objetivo general: Mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos
y alumnas de Educación Primaria y Secundaria.

Objetivos específicos:

Promover la enseñanza y el aprendizaje de
determinadas áreas del conocimiento en al menos dos lenguas. Tener contactos con otras lenguas que se impartan en el Centro. Crear en el alumnado una conciencia lingüística despertando su interés por otras culturas diferentes.

Descripción del programa: Creación, de forma experimental, de
una sección bilingüe en los centros de Educación Primaria y Secundaria.
Además de la lengua extranjera objeto del proyecto, se impartirán algunos
períodos de dos áreas o asignaturas en dicha lengua.
Convocatoria: Diario Oficial de la Junta de Extremadura. ABRIL-MAYO

2010

Requisitos: Profesorado de áreas no lingüísticas formado en la lengua

extranjera objeto del proyecto. Acuerdo del Claustro y del Consejo Escolar.
Planteamiento de futuro

Información: http://www.educarex.es
Referencia Consejería:

Servicio de Ordenación Académica y Planificación Educativa
924 006701 (66701)
atd19@edu.juntaex.es
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FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN EL
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Destinatarios: Centros

públicos.

de Educación Primaria sostenidos con fondos

Objetivo general: Mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos
y alumnas de Educación Primaria.

Objetivos específicos: Promover la enseñanza y el aprendizaje de

al
menos dos lenguas. Crear en el alumnado una conciencia lingüística despertando su interés por otras culturas diferentes.
.

Descripción del programa: Impartición de dos horas a la semana de
una segunda lengua extranjera, francés o portugués en el tercer ciclo de
Educación Primaria.

Convocatoria: Diario Oficial de la Junta de Extremadura.
MARZO - ABRIL 2010

Requisitos:

Profesorado del Centro formado en la lengua extranjera
objeto del proyecto. Acuerdo del Claustro y del Consejo Escolar.
Planteamiento de futuro

Información: http://www.educarex.es
Referencia Consejería:

Servicio de Ordenación Académica y Planificación Educativa
924 006701 (66701)
atd19@edu.juntaex.es
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TERCERA LENGUA EXTRANJERA EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Destinatarios: Centros de Educación Secundaria sostenidos con fondos públicos.

Objetivo general: Mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos y alumnas de Educación Secundaria.
Objetivos específicos: Promover la enseñanza y el aprendizaje de

una tercera lengua extranjera. Crear en el alumnado una conciencia lingüística despertando su interés por otras culturas diferentes.
.

Descripción del programa: Impartición de dos horas a la semana

de una tercera lengua extranjera.

Convocatoria: Diario Oficial de la Junta de Extremadura.
MARZO – ABRIL 2010

Requisitos: Profesorado del Centro formado en la lengua extranjera
objeto del proyecto. Acuerdo del Claustro y del Consejo Escolar.
Planteamiento de futuro

Información: http://www.educarex.es
Referencia Consejería:

Servicio de Ordenación Académica y Planificación Educativa
924 006701 (66701)
atd19@edu.juntaex.es
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FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS

Destinatarios: Ciudadanos y ciudadanas en general, a través de los
centros educativos de la enseñanza pública de Extremadura.
Objetivo general: fomentar

pea.

el plurilingüismo entre la población euro-

Objetivos específicos: hacer reflexionar sobre el proceso de aprendi-

zaje de una lengua para aplicarlo al estudiar otras.
Mostrar de una forma clara, con descriptores accesibles a toda la ciudadanía, qué nivel se ha alcanzado en determinado idioma.

Descripción del programa: Tras una primera fase de formación para
el personal docente, se facilitará el acceso al documento Portfolio a los destinatarios, que, guiados o no por un especialista, podrán diseñar cuál tiene
que ser su aprendizaje de un idioma y cómo tiene éste que desarrollarse.
Convocatoria: Diario Oficial de la Junta de Extremadura.
MARZO-ABRIL 2010.

Requisitos: El personal docente habrá de formar un grupo de trabajo, y
el centro tendrá que comprometerse a desarrollar el proyecto en años
sucesivos.

Información: http://www.educarex.es/calidad_y_equidad/bili/htm/des

_port.htm

Referencia Consejería:

Servicio de Ordenación Académica y Planificación Educativa.
924006701 (66701)
atd19@edu.juntaex.es
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PROGRAMAS EDUCATIVOSEUROPEOS (1)
La gestión de las acciones descentralizadas es la que corresponde a la
Consejería de Educación.

Programa Comenius

Actividades de movilidad

Ayudas para la formación continua del personal educativo
Ayudantes Comenius
Acogida de ayudantes Comenius
Visitas preparatorias para establecer Asociaciones escolares
Ayudas para la movilidad del alumnado mayor de 14 años

Asociaciones escolares Comenius
Proyectos Multilaterales
Proyectos Bilaterales

Programa Leonardo da Vinci

Actividades de movilidad

Estancias en empresas o centros de formación, de alumnado de
Formación Profesional Inicial
Estancias en empresas para personas en el mercado laboral
Movilidad para profesionales de Formación Profesional

Proyectos multilaterales de transferencia de innovación
Visitas preparatorias para organizar proyectos
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FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

Programa Erasmus

Actividades de movilidad

Estancias en empresas o centros de formación de alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior

Programa Grundtvig

Actividades de movilidad

Ayudas para la formación continua del personal de educación de
personas adultas
Visitas preparatorias para establecer Asociaciones
escolares

Asociaciones de aprendizaje entre centros de educación de personas adultas
Programa transversal
Visitas de estudio
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PROGRAMAS EUROPEOS (2)

Destinatarios: Centros docentes que impartan enseñanzas de Régimen
General y de Régimen especial – excepto Escuelas Oficiales de Idiomas.
Profesorado y alumnado de los mismos centros.

Objetivo general:

Promover asociaciones escolares de calidad, incrementar la movilidad y potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras del
alumnado y del personal educativo.

Objetivos específicos: Trabajar temáticas clave en el proceso educa-

tivo del alumnado, tales como artes, ciencias, lenguas, educación medioambiental, lucha contra el racismo etc.

Descripción del programa: Ayudas para la realización de proyectos

educativos. Las subvenciones están destinadas a cubrir los gastos derivados de las movilidades. Las cantidades se adjudican según lo establecido en
la convocatoria nacional.

Convocatoria:

dentro de la Convocatoria Nacional del Programa de
Aprendizaje Permanente – DICIEMBRE 2009

Información:

http://peuropeos.educarex.es

Referencia Consejería:

Servicio de Coordinación Educativa
Programas Europeos de Educación
924 006784 (66784)
924 006793 (66793)
924 006745 (66745)
atd17@edu.juntaex.es

LINGUAEX´2010

53

54

FICHAS DESCRIPTIVAS ACTUACIONES 2010

PROYECTO ÁGORA, PROYECTO ATENEA
Y MATERIALES EDUCATIVOS DIGITALES

Destinatarios: Centros

públicos de Educación Infantil y Primaria, de
Secundaria, Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, de Educación
de Adultos y específicos de Educación especial.

Objetivo general: Enseñanza de los idiomas a través de las tecnologías de la Información y Comunicación.

Objetivos específicos:

Proyectos destinados a generar materiales
curriculares interactivos y al desarrollo y puesta en práctica de programaciones orientadas a promover el éxito educativo a través de la utilización
de herramientas TIC innovadoras.
.

Descripción del programa: Elaboración de un proyecto que incluye
una primera fase formativa e investigadora.
Convocatoria: Diario Oficial de la Junta de Extremadura. MAYO 2010
Referencia Consejería:

Servicio de Coordinación Educativa
924 006786 ( 66786)
jnforprof@edu.juntaex.es
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PROGRAMA GET THROUGH

Curso de Inglés comunicativo.
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años de localidades menores que no
tienen acceso a las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Objetivo general: iniciar o mejorar los conocimientos de Inglés desde
el punto de vista comunicativo para jóvenes.

Objetivos específicos: Promover la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua extranjera. Crear en el alumnado una conciencia lingüística despertando su interés por otras culturas diferentes.
.

Descripción del programa: Impartición de dos horas a la semana de

la lengua extranjera en cursos adscritos a las Escuelas Oficiales de
Idiomas, expidiendo un certificado por el número de horas recibido y facilitando la realización de exámenes libres.

Información: Ayuntamiento de cada localidad
Referencia Consejería:

Servicio de Ordenación Académica y Planificación Educativa.
924 006701 (66701)
atd19@edu.juntaex.es
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El Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de
Educación de Portugal y el Ministerio de Educación y
Ciencia del Reino de España en el ámbito de la enseñanza no superior firmado en Braga el 19 de enero de
2008
parte de dos principios fundamentales:

F

La importancia creciente de la lengua portuguesa como
lengua oficial y de trabajo en las organizaciones internacionales así como su valor y peso económico en el
contexto europeo
La introducción del portugués como lengua optativa en
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura contribuirá a la difusión de la lengua portuguesa y al enriquecimiento cultural de todos cuantos
se beneficien de su aprendizaje.
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Los Gobiernos de Portugal así como la Junta de
Extremadura pretenden emprender una nueva fase de
enseñanza del portugués.
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PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

El día 13 de Julio de 2009 se firma el Memorando de
entendimiento entre el Ministerio da Educación de la República
Portuguesa y la Junta de Extremadura del Reino de España
sobre la adopción del portugués como lengua extranjera de
opción curricular en el sistema educativo de la comunidad
autónoma de Extremadura.
Este Memorando tiene por objeto apoyar la introducción
del portugués como lengua extranjera de opción curricular en
los centros de enseñanza de la Comunidad Autónoma de
Extremadura por lo que la Junta de Extremadura se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar
este objetivo.

Tal y como establece dicho memorando en su artículo 3º.1 , se
ha iniciado en el curso 2009/2010, en régimen experimental, la
enseñanza del portugués en 5 centros de Infantil y Primaria de
Badajoz y en 4 centros de la provincia de Cáceres.
Asimismo, el Ministerio de Educación de la República
Portuguesa, tal como recoge el artículo 2º.3, ha colaborado
estrechamente con la Junta de Extremadura para la puesta en
marcha de diversas acciones cuyo objetivo esencial es el
fomento del aprendizaje de la lengua portuguesa entre el
alumnado y el profesorado extremeños.
En el mes de Mayo de 2009 se constituyó la Comisión

Específica de Educación, entre las regiones de Alentejo y
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PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

Centro y la comunidad autónoma de Extremadura, firmantes

de la euroregión EUROACE, que ha sido la encargada de la

puesta en marcha de las acciones encaminadas al fomento del
aprendizaje de la lengua portuguesa.

LINGUAEX´2010

PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

PLAN PARA LA PROMOCIÓN DEL PORTUGUÉS COMO 2º
IDIOMA.

En el marco del Plan Portugal, uno de los temas más

importantes es la implantación de la lengua portuguesa como
segundo idioma en el sistema educativo de Extremadura.

Para alcanzar esta meta, es necesario aumentar el número de
profesores y profesoras preparados para impartir clases de len-

gua portuguesa en la región; fomentar entre el profesorado
preparado su implicación en la impartición de esta lengua y
coordinar las actuaciones actuales y futuras para permitir al
alumnado la continuidad de su aprendizaje.

Siguiendo las líneas directrices de la política educativa

que, en el ámbito de las lenguas extranjeras, la Consejería de

Educación ha puesto en marcha con el PLAN LINGUAEX, se

plantean unos objetivos que se basan en cuatro aspectos fundamentales:

formación del profesorado;
implementación de la lengua portuguesa como segundo
idioma en los centros educativos;
formación del alumnado;
implicación de la sociedad extremeña en la cultura portuguesa.
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PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

1.

ACTUACIONES PARA LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
EDUCACIÓN SECUNDARIA para que alcancen los distintos nive-

les del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

en portugués, creando, entre otras medidas, más plazas de
portugués en el itinerario formativo P.A.L.E.

Curso de formación en lengua portuguesa A1 :
Objetivo: Conseguir alcanzar el nivel A1.

Para: Maestros y profesores de Secundaria principiantes en
portugués.

Duración: 120 horas:

60 h: Formación en el CPR con profesorado nativo;
60 h: Inmersión en Portugal.

LINGUAEX´2010
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Curso de formación en lengua portuguesa A2:
Objetivo: Conseguir alcanzar el nivel A 2 para profesores que ya

tienen el A1.

Para: Maestros y profesores de Secundaria que ya tienen el A1

de portugués.

Duración: 120 horas:
60 h: Formación en el CPR con profesorado nativo;
60 h: Inmersión en Portugal.

CONVOCATORIA DE NUEVAS PLAZAS DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN FILOLOGÍA PORTUGUESA , para dotar la plantilla de
profesorado de los departamentos portugués de los Institutos
de Enseñanza Secundaria que así lo requieran.

Dotar de profesorado de portugués a los centros que tengan

suficiente horario, o que continúen la enseñanza de otros centros.

Objetivo: Dar continuidad a la enseñanza del portugués y asegurar la experiencia en los centros que han mostrado interés
Para: Centros con suficiente horario de portugués.

LINGUAEX´2010
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PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

2.
ACTUACIONES PARA LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO
En este marco de apoyo a la lengua y cultura portugue-

sas, los programas de inmersión lingüística dirigidos al alumnado extremeño se verán ampliamente reforzados, para crear los
contextos necesarios para el aprendizaje.

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES, de centros de

Educación Secundaria donde se imparte portugués con centros
educativos de las regiones de ALENTEJO Y CENTRO

Intercambios con el alumnado:

Objetivo: Fomentar el interés por el aprendizaje de la lengua y

la cultura portuguesas; hacer de la lengua portuguesa algo
vivo.

Para: Centros de Secundaria y excepcionalmente del tercer ciclo
de Primaria.

Duración: 1 semana.

LINGUAEX´2010
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PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR CON ALUMNOS Y ALUMNAS DE CENTROS PORTUGUESES, de corta duración, para el
alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria.

Objetivo: Fomentar el interés por el aprendizaje de la lengua y
la cultura portuguesas; hacer de la lengua portuguesa algo
vivo.

Para: Tercer ciclo de primaria.
Duración: 3/4 días.

LINGUAEX´2010

65

66

PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

3.
ACTUACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LENGUA PORTUGUESA COMO 2º IDIOMA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS
A medida que se vaya formando el profesorado necesa-

rio, se podrá implementar la enseñanza de la lengua portugue-

sa en los centros tanto de Educación Primaria como de
Educación Secundaria.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DEL PORTUGUÉS COMO 2ª LENGUA
EXTRANJERA.
A partir del curso 2010-11 los centros de Educación

Primaria, que actualmente no imparten segunda lengua, se
irán incorporando a la enseñanza de la lengua portuguesa
como segundo idioma.

CREACIÓN DE SECCIONES BILINGÜES DE PORTUGUÉS, tanto en

centros de Educación Primaria como en centros de Educación

Secundaria, preferentemente en la misma localidad y con proyectos conjuntos.

LINGUAEX´2010

PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

AUMENTO DEL NÚMERO DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
PORTUGUESES EN EXTREMADURA
Dotar a los Centros escolares de Educación Secundaria

de auxiliares de conversación, que permitan al alumnado el
contacto directo con la lengua.

Objetivo: Facilitar a la comunidad educativa el contacto directo
con el idioma.

Para: Centros de Educación Secundaria que imparten el portugués.

PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
DESARROLLO DE UN PROGRAMA COMENIUS REGIO CON LAS
REGIONES DE ALENTEJO Y CENTRO SOBRE EL PLAN DE FOMENTO
DE LA LECTURA
Se realizará una visita preparatoria en el mes de Enero 2010
para poder presentar el proyecto a las Agencias Nacionales
correspondientes en tiempo y forma.

LINGUAEX´2010
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PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO del alumnado de los Ciclos Formativos de Grado
Medio y de Grado Superior en Portugal.

INTRODUCIR LA LENGUA PORTUGUESA COMO 2º IDIOMA EN LOS
ESTUDIOS DE CICLO FORMATIVO de Grado Medio de Comercio

así como el Ciclo Formativo de Grado Superior de Comercio
Internacional.

LINGUAEX´2010

PLAN PORTUGAL ACTUACIONES 2010

4.
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD EXTREMEÑA
Las actuaciones educativas del Plan Portugal han de

tener profundo calado en la sociedad extremeña, para que el

interés que se genere por la cultura y la lengua portuguesas

trascienda a las familias, y se cree una actitud positiva para el
estudio de la lengua portuguesa.

ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS ENTRE LA TELEVISIÓN
EXTREMEÑA Y LA TELEVISIÓN PORTUGUESA, para la puesta en

marcha de actuaciones diversas encaminadas al fomento de la
llengua portuguesa.
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL
MINISTERIO DA EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA
PORTUGUESA Y
LA JUNTA DE EXTREMADURA
DEL REINO DE ESPAÑA
SOBRE LA
ADOPCIÓN DEL PORTUGUÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA DE OPCIÓN CURRICULAR EN EL
SISTEMA EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Deciden lo siguiente:

Artículo 1.º
Objeto

1. El presente Memorando tiene por objeto apoyar la introducción del portugués como lengua extranjera de opción
curricular en los centros de enseñanza de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Por el presente Memorando, la Junta de Extremadura se
compromete a adoptar todas las medidas necesarias para
la introducción del portugués como lengua extranjera de
opción curricular en los centros de enseñanza de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Artículo 2.º
Programa para la adopción del Portugués como lengua extranjera de opción
1. Los Signatarios elaborarán un Programa para la Adopción
del Portugués como Lengua extranjera de Opción en el
Sistema de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. El programa establecerá el plano de acción para la introducción del portugués como lengua extranjera de opción
curricular en los centros de enseñanza de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, definiendo las condiciones técnicas y la financiación necesaria para la concreción y sostenibilidad de los objetivos propuestos.
3. El Ministerio de Educación de la República Portuguesa
apoyará a la Junta de Extremadura en la implementación
del Programa a través de acciones de formación de docentes, intercambios de alumnos, seminarios y otros eventos
de carácter pedagógico y científico considerados como
necesarios para la cabal prosecución de los objetivos del
presente Memorando
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Artículo 3.º
Implementación del programa

1. La enseñanza del portugués como Lengua Extranjera de
opción curricular se iniciará en un régimen experimental
en el año lectivo de 2009/2010 en, al menos tres centros
de Educación Infantil y Primaria de la Provincia de Badajoz
y al menos tres centros de Educación Infantil y Primaria de
la Provincia de Cáceres designados por la Junta de
Extremadura.
2. Este régimen experimental tendrá una duración de dos
años, automáticamente renovables por un nuevo periodo
de dos años en caso de que no exista manifestación en
contra de la voluntad de los signatarios.

3. Transcurrido el periodo de cuatro años correspondiente a
la fase del régimen experimental de la implementación del
programa, la lengua portuguesa será introducida, progresivamente, como lengua de opción curricular en la mayor
parte de los centros de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Artículo 4.º
Comisión de acompañamiento

1. Se creará una Comisión de Acompañamiento que tendrá
como misión observar y analizar la evolución de la implementación del Programa
2. La comisión de Acompañamiento elaborará un informe
anual de evaluación de la implementación del Programa
que podrá incluir recomendaciones dirigidas a los
Signatarios.
3. La Comisión de Acompañamiento estará compuesta por
una persona designada por el Ministerio de Educación de
la República Portuguesa, una persona designada por la
Junta de Extremadura, el coordinador de la enseñanza del
portugués en España y el coordinador de idiomas de la
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
4.

Las personas integrantes de la Comisión de
Acompañamiento se designarán en el plazo máximo de 30
días tras la firma del presente Memorando.
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Artigo 5.º
Producción de efectos

1. El presente Memorando producirá efectos a partir de la
fecha de su firma.
2. El presente Memorando dejará de producir efectos
cuando cualquiera de los Signatarios manifieste su voluntad en ese sentido, notificándolo al otro por escrito.
Firmado en Mérida a 13 de julio de 2009 en las lenguas
portuguesa y castellana.
Por el Ministerio de Educación de la República Portuguesa
Maria de Lurdes Rodrigues
Ministra de Educación
Por la Junta de Extremadura del Reino de España
Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura
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ENLACES

Ayudas estancias extranjero profesorado
http://www.educarex.es
Programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje
lenguas extranjeras en Extremadura (P.A.L.E.)
http://www.educarex.es/pale
Programa de inmersión lingüística alumnado
http://www.educarex.es/proeduayu/index.htm
Estancias de inmersión lingüística alumnado bachillerato y
ciclos
http://www.educarex.es
Secciones Bilingües
http://educarex.es/calidad_y_equidad/bili
Segunda Lengua Extranjera 3º Ciclo de Educación Primaria
http://educarex.es/calidad_y_equidad/bili
Tercera Lengua Extranjera Educación Primaria
http://educarex.es/calidad_y_equidad/bili
Portfolio Europeo de las Lenguas
http://educarex.es/calidad_y_equidad/bili
Programas Ágora, Atenea y Materiales Educativos Digitales
http://www.educarex.es
Programas Europeos
http://peuropeos.educarex.es
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