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Carácter
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Otros
Impartición
Departamento Filología gallega y latina
Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane
Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane
Correo-e
mheloane@gmail.com
Web
http://estudoslusofonos.blogspot.com
Descripción
En esta materia se pretende que el alumnado adquiera conocimientos básicos de la lengua y de las culturas
general
de expresión portuguesa hasta el nivel A2.
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): La enseñanza de Lengua Portuguesa en la Uvigo
se dirige a un alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua materna, de manera que la
progresión es rápida. No se recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel de B1 en estas
lenguas o uno A1-A2 (como mínimo) en lengua portuguesa matricularse en esta materia.
Competencias
Código
Tipología
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio • saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
• saber hacer
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
• saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
• saber hacer
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
• Saber estar /ser
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• saber
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes • saber hacer
de índole social, cientíﬁca o ética.
• Saber estar /ser
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto • saber
especializado como no especializado.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
• saber
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE1 Dominio de lenguas extranjeras
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
CE10 Capacidad de trabajo en equipo
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CE21 Rigor y seriedad en el trabajo

CE22 Destrezas de traducción

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística
CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad

CT2

Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera

CT4

Resolución de problemas

CT12 Trabajo en equipo

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

CT23 Capacidad de trabajo individual

• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Adquirir conocimientos básicos de países de lengua oﬁcial portuguesa: cultura y sociedad de acuerdo con CB2
el nivel A2 del marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE10
CE21
CE22
CE25
CE28
CE32
CT2
CT4
CT12
CT17
CT22
CT23
Adquirir conocimiento básico de Lengua Portuguesa - comprensión oral y escritura hasta el nivel A2 del
CB2
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
CB3
CB4
Adquirir conocimientos básicos de países de lengua oﬁcial portuguesa y cultura y sociedad de acuerdo conCB5
el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
CE2
CE8
Saber trabajar en grupo en la realización de actividades prácticas en las clases.
CE21
CE25
CE32
CT12
CT22
CT23
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Saber trabajar en grupo en la realización de actividades prácticas en las clases.

Contenidos
Tema
Contenidos gramaticales
Contenidos lexicales
Contenidos pragmáticos

Elementos básicos de Cultura Lusófona

CB1
CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE10
CE25
CE28
CE32
CT4
CT12
CT22
CT23

Contenidos relacionados con el nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas.
Contenidos relacionados con el nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas.
Formas de tratamiento.
Falsos amigos.
Diferencias entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil.
Aspectos seleccionados de la Historia de Portugal, Historia de Brasil,
Historia de los países africanos de lengua portuguesa; Historia de la
literatura en la Lusofonía; música y arte en las culturas lusófonas actuales;
sistemas políticos de los países lusófonos; otros aspectos culturales de la
Lusofonía.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
30
62
92
Sesión magistral
15
10
25
Trabajos de aula
12
7
19
Eventos docentes y/o divulgativos
10
5
15
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o 1
10
11
simuladas.
Pruebas de respuesta corta
2
6
8
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
2
0
Trabajos y proyectos
30
30
0
Otras
23
23
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Actividades
introductorias
Sesión magistral
Trabajos de aula
Eventos docentes y/o
divulgativos

Descripción
Organización y explicación de la materia: calendario, exámenes, ejercicios, bibliografía,
herramientas de trabajo.
Sesiones teóricas: explicaciones teóricas gramaticales y civilización lusófona.
Ejercicios gramaticales y revisiones que requieren una preparación previa por parte del alumno.
Asistencia a conferencias, seminarios, películas u otras actividades relacionadas con el contenido
de la disciplina.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Actividades introductorias Atención a problemas presentados por los alumnos durante las sesiones prácticas. Una o más
pruebas orales individuales o en grupos de número reducido.
Sesión magistral

Atención a problemas presentados por los alumnos durante las sesiones prácticas. Una o más
pruebas orales individuales o en grupos de número reducido.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Trabajos de aula

Trabajos individuales o en grupos sobre temas gramaticales
diversos a partir de textos de cultura lusófona.

30

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE8
CE21
CE32
CT2
CT4
CT17
CT22
CT23

Pruebas prácticas, de Ejercicios orales de comprensión, expresión y fonética.
ejecución de tareas Prueba oral individual (última semana de clase). En el caso del
reales y/o simuladas. régimen semipresencial, el alumnado también tiene que estar
presente en el día del examen.

30

CB3
CB5
CE1
CE2
CE10
CE22
CT12
CT17
CT22
CT23

Pruebas de respuesta Una o más pruebas prácticas escritas sobre contenidos de
corta
civilización lusófona (a realizar en noviembre).

20

CB1
CB2
CB4
CE4
CE32
CT2
CT4
CT12
CT17
CT22

Pruebas de respuesta Examen escrito sobre los contenidos teórico-prácticos vistos
larga, de desarrollo durante el curso. En el caso del régimen semipresencial, el
alumnado también tiene que estar presente en el día del examen.
El examen se realizará en la última sesión de clase.

20

CB1
CB2
CB3
CE1
CE2
CE8
CE21
CE25
CT4
CT17
CT22
CT23

Otros comentarios sobre la Evaluación
Las/Los estudiantes deberán escoger en el principio del curso entre dos opciones: un sistema de evaluación continua (cf.
*supra) o un sistema de evaluación única. Se recomienda optar por el primero. Dado el carácter de la materia, es muy
recomendable asistir con regularidad a las aulas.
ES recomendable consultar regularmente los espacios virtuales de la materia en la plataforma TEMA
(http://faitic.uvigo.es).Quien incumpla las condiciones exigidas para la evaluación continua o quien opte de forma directa por
la evaluación única será evaluada/el al ﬁnal del primero período o, para quien no supere la primera convocatoria, en la
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segunda edición de las actas (convocatoria de julio), de la siguiente forma:
1. Con una prueba escrita teórico-práctica (contando 75% de la nota ﬁnal teoría: 25%; práctica: 50%);
y
2. Con una prueba de expresión oral (contando 25% de la nota ﬁnal), que será grabada. La convocatoria de las pruebas de
expresión oral deberá acordarse con el profesorado con la antelación necesaria, siendo responsabilidad del
alumnado contactar con el profesorado. La no presentación a la prueba de expresión oral supondrá la
obtención de una caliﬁcación de 0 (cero) puntos en la misma.
En todo caso, se recomienda la asistencia a las aulas y a las *titorías y consultar regularmente los espacios virtuales de la
materia en la plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es), incluso que no se siga el sistema de evaluación continua.
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Recomendaciones

Otros comentarios
Un buen nivel de lengua gallega ayudará en la comprensión de esta materia.
La lectura y la audición de textos en lengua portuguesa ayudan a aumentar el vocabulario y el uso global de la lengua.
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