
INSTRUCCIÓN  14/2002  DE  7  DE  OCTUBRE,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE

FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y  PROMOCIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE

REGULA  EL  FUNCIONAMIENTO  DEL  PROGRAMA  DE  LENGUA  Y  CULTURA

PORTUGUESA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE EXTREMADURA 

En virtud del derecho de los ciudadanos a la educación, los poderes públicos y de forma

especial la Administración Educativa deben promover las actuaciones necesarias para garantizar la

atención a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación. 

La Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación, la Ley Orgánica 1/1990,

de  Ordenación  General  de  Sistema  Educativo  y  la  Ley  Orgánica  9/1995  sobre  Participación,

Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, reconocen explícitamente que la educación es un

instrumento  eficaz  para  conseguir  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad  del  alumnado  y  la

adquisición  de  hábitos  de  convivencia  democrática.  En  este  sentido,  el  conocimiento  y  la

valoración  positiva  de  las  distintas  lenguas  y  culturas,  la  construcción  de  la  identidad  cultural

individual  y  el  desarrollo  de  la  convivencia  colectiva  deben  constituir  ejes  fundamentales  de

trabajo en el conjunto de los Centros.

Las  orientaciones  y  recomendaciones  de  la  Unión  Europea  en  relación  con  la  atención

educativa a los hijos e hijas de los trabajadores residentes en otro país, especialmente la Directiva

Comunitaria 77/486/CEE de 25 de julio, determinan para los Estados miembros la obligación de

adoptar  las  medidas  necesarias  para  la  escolarización  de  los  hijos  e  hijas  de  trabajadores

inmigrantes y para la atención especial, tanto para la enseñanza de la lengua del país de acogida,

como para la enseñanza de la lengua materna y de la cultura del país de origen. 

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesas, que se desarrolla en los Centros docentes de

nuestra  Comunidad,  se enmarca  dentro  del  espacio de cooperación  institucional  existente  entre

España  y  Portugal  en  materia  educativa  y  cultural.  El  Programa  empezó  a  desarrollarse,  con

carácter experimental, en el Curso Escolar 1987/88 en Centros de Educación Infantil y Primaria, en

los que existía  un número significativo de alumnos/as  de origen  portugués  o lusoparlante,  y se

integró, desde entonces, en la red oficial de cursos de enseñanza en el exterior. 

Recibidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura las transferencias en materia de

enseñanza  no  universitaria  (RD 1801/1999),  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y

Promoción Educativa, en virtud de las competencias que le atribuye el Decreto 196/1999 de 28 de

diciembre,  de estructura orgánica de la Consejería de Educación,  Ciencia y Tecnología,  dicta la



presente INSTRUCCIÓN, que tiene por objeto regular el funcionamiento general del Programa de

Lengua  y  Cultura  Portuguesa  en  los  Centros  Escolares  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura, sin perjuicio de las orientaciones específicas que, al efecto, establezca la Agregaduría

para la Educación de la Embajada de Portugal en España. Estas orientaciones se canalizarán, en

todo caso, a través de esta Dirección General, responsable directa del Programa en la Consejería de

Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura. 

Esta Dirección General será, por tanto, el vehículo de comunicación con los Centros, a través de las

Direcciones Provinciales de Educación correspondientes, y la vía para canalizar las necesidades y

demandas específicas de dichos Centros. 

Primero. Objetivos Generales del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa 

Los objetivos que el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa pretende son: 

a) Potenciar el respeto y el aprecio por las diferencias culturales, educando para la

formación  de  ciudadanos  libres,  responsables  y  participativos  en  una  sociedad

multicultural. 

b) Favorecer la integración escolar del alumnado portugués y lusoparlante. 

c) Mantener y desarrollar las referencias lingüísticas y culturales del alumnado de

origen portugués y darlas a conocer al resto del alumnado y comunidad educativa en

general. 

d) Proporcionar el conocimiento de una lengua, que, además de comunitaria y de

proyección mundial,  tiene un especial interés como medio de comunicación entre

los pueblos de los dos países. 

En  estos  objetivos  generales  subyace,  como  planteamiento  básico,  la  apuesta  por  una

educación intercultural,  basada, por una parte, en el reconocimiento y apoyo del derecho de los

grupos minoritarios al mantenimiento de su propia lengua y la expresión de su cultura y, por otra,

en la necesidad de formar a todo el alumnado en el conocimiento y aprecio de las distintas culturas

presentes en la comunidad escolar. 

Segundo. Organización y funcionamiento del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa en

los Centros Escolares. 

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa debe insertarse en los Proyectos Curriculares

de los Centros  Educativos  en los que se desarrolla.  Las actividades,  que se planteen,  deben ser

coherentes con los principios, fines y objetivos de los Proyectos Educativos de estos Centros. Para



ello, los órganos de gobierno y de coordinación docente concretarán los elementos organizativos

de dicho Programa, en función de los recursos disponibles siguiendo las directrices específicas,

que,  en  su  caso,  dicte  esta  Dirección  General  en colaboración  con las  autoridades  portuguesas

correspondientes. 

1.Cursos de Portugués. -En la creación de los cursos de Portugués se deberá tener en cuenta

la legislación portuguesa vigente en esta materia. 

2.  Recursos.- El profesorado portugués forma parte de la red oficial de la enseñanza del

portugués en el exterior, y depende, a efectos administrativos y disciplinarios de la Agregaduría

para la Educación de la Embajada de Portugal en España, sin perjuicio de su dependencia funcional

del Centro Educativo al que pertenezca.

Los  profesores  portugueses  destacados  o  contratados  por  el  Ministerio  de  Educación

Portugués tendrán la consideración de profesor especialista.

El  profesorado  portugués  de  los  Centros  donde  se  desarrolle  su  actividad  docente  se

integrará en el Claustro de Profesores y su participación se ajustará,  con carácter general,  a los

criterios establecidos en los correspondientes Reglamentos Orgánicos. En ningún caso podrá ser

designado para ejercer funciones de tutoría, coordinación o sustitución. 

Cuando el profesorado portugués esté adscrito a más de un Centro, se aplicará la reducción

horaria  que corresponda y se establecerá la coordinación necesaria, a fin de que el horario y la

programación en cada uno de ellos sea compatible. 

3.   Presupuesto económico.   

Para el desarrollo del Programa, los Centros participantes en el mismo recibirán la dotación

económica que la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología tiene establecida, con carácter

general,  para  el  profesorado  de  apoyo,  en  concepto  de  gastos  de  funcionamiento.  Asimismo,

recibirán material escolar portugués, de acuerdo con las dotaciones que facilite la Agregaduría para

la Educación de la Embajada de Portugal en España. 

4. Modelos organizativos. 

Debido a la diversidad cultural  y lingüística del alumnado los Centros han de plantearse

entre  sus  objetivos  el  desarrollo  de  actitudes  y  habilidades,  que  favorezcan  la  convivencia

intercultural y el respecto mutuo, objetivos que a1canzan a todas las áreas del currículo e implican

a todo el alumnado, al profesorado y, en definitiva, al conjunto de la comunidad educativa. 



Los  modelos  organizativos  son  básicamente  dos:  Las  clases  integradas  y  las  clases

simultáneas. 

Las clases integradas son uno de los modelos más eficaces para la integración educativa y

social del alumnado y de gran utilidad para la actividad didáctica, especialmente en la Educación

Infantil  y  en los  primeros  ciclos  de la  Educación  Primaria.  Estas  clases  se  basan  en el  trabajo

conjunto del equipo educativo y el profesorado portugués, que elaboran una única programación

didáctica, en la que están incorporados objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación

de la lengua y cultura portuguesa. Se desarrolla en el aula de forma conjunta, usando cada profesor

su respectivo idioma y los materiales didácticos previstos al efecto. 

En las clases simultáneas,  la programación  también se elabora  de forma conjunta por  el

equipo educativo y el profesorado portugués. Sin embargo, la actividad didáctica se lleva a cabo al

mismo tiempo, pero en dos grupos distintos, encargándose de cada grupo uno de los profesores.

Este  modelo  supone  una  mayor  separación  entre  el  alumnado  que  participa  en  las  clases  de

Portugués y aquel que no lo hace; pero, por otra parte, proporciona al profesorado más autonomía

para el desarrollo de la actividad didáctica. 

Cada Centro establecerá, dentro del marco general definido en el Proyecto Educativo y en

los Proyectos Curriculares de Etapa, el modelo organizativo más adecuado a las características y

necesidades de su población escolar, así como a los recursos con los que cuente. 

Además, para el alumnado de origen portugués o lusoparlante, se plantea explícitamente la

enseñanza del portugués y de los elementos que configuran la cultura portuguesa (medio, historia,

literatura,  formas  de  vida).  Sin  embargo,  la  participación  en  las  clases  estará  abierta  a  todos

aquellos alumnos y alumnas del centro que lo deseen, siempre y cuando tengan la posibilidad de

proseguir estudios de Portugués.

5. Areas curriculares.-  

Las áreas curriculares especialmente indicadas para incorporar el uso y  aprendizaje de la

lengua y la cultura portuguesa son:  

- En Educación Infantil: "Comunicación y Representación ". 

- En Educación Primaria: "Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural " y "Lengua

y Literatura ". 

La  Consejería  de  Educación,  en  la  medida  que  su  planificación  educativa  lo  permita,

procurará facilitar a los alumnos que hayan frecuentado los cursos de Lengua y Cultura Portuguesa

en los Centros Educativos de Educación Primaria, el estudio de Portugués como lengua optativa en

la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, sin que esto excluya la enseñanza de otras



lenguas optativas. 

Se  considera  la  posibilidad  de  que  puedan  crearse  Secciones  Internacionales  para  la

enseñanza de Portugués en los Centros Educativos que lo deseen, en el marco de la cooperación

bilateral  para  el  desarrollo  de  proyectos  curriculares  integrados,  que  conduzcan,  al  final  de

Educación Obligatoria, a la obtención simultánea de los títulos académicos de los dos países. 

6. Planificación de actividades. 

La Programación General Anual, como documento de planificación general y organización

pedagógica de los Centros Educativos, deberá incorporar las actuaciones específicas del Programa

de Lengua y Cultura Portuguesa, tanto lectivas como complementarias. 

Será responsabilidad del profesorado portugués, en colaboración con los equipos docentes

de  los  Centros,  la  propuesta  de  planificación  de  estas  actuaciones  específicas:  modelos

organizativos,  secuenciación  de  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación,  además  de  los

aspectos  metodológicos  de  la  programación  y la  propuesta  de  las  actividades  complementarias

previstas. 

Una copia de la planificación de las Actuaciones específicas, que cada Centro realice, será

enviada a la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa a través de las

Direcciones Provinciales. Esta Dirección General las remitirá a la Agregaduría de la Embajada de

Portugal en España, para su conocimiento y efectos oportunos. 

7. Actividades Complementarias.- 

En el marco del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa se desarrollarán, en el tiempo de

carácter no lectivo, actividades complementarias que contribuyan a la consecución de sus objetivos

generales y cuya planificación, como ya se ha señalado, debe incluirse en la Programación General

Anual.

7.1.  Semanas  culturales.  -La  programación  de  semanas  culturales  de  Portugal  en  los

Centros es una actividad especialmente indicada para desarrollar los aspectos relacionados con el

acercamiento entre culturas y debe orientarse específicamente a la difusión del conocimiento de

Portugal

7.2.  Visitas de estudio.  -Los intercambios escolares entre  Centros permiten desarrollar  el

conocimiento  recíproco  de  los  sistemas  educativos,  prácticas  pedagógicas  y  acercamiento  del

profesorado y alumnado de ambos países. 

Las  visitas  de  estudio  serán  autorizadas  por  los  Consejos  Escolares  de  los  Centros  tras



recibir  los informes favorables  de la Dirección General  de Formación Profesional  y Promoción

Educativa y de la Agregaduría para la Educación de la Embajada de Portugal. 

En  virtud  de  los  acuerdos  establecidos  respecto  a  la  alternancia  anual  de  las  visitas  de

estudio,  estas  actividades  se  realizarán  en  los  Centros  Educativos  bianualmente.  Para  ello,  se

elaborará  un  anteproyecto  de  visita  de  estudio  en  el  curso  escolar  anterior  al  previsto  para  su

desarrollo, que los centros educativos remitirán a la Dirección General de Formación Profesional y

Promoción Educativa a través de la Dirección Provincial correspondiente. Dicha Dirección General

los  remitirá,  debidamente  informados,  a  la  Agregaduría  para  la  Educación  de  la  Embajada  de

Portugal.

Los anteproyectos incluirán los siguientes apartados:

1) Datos de identificación del Centro: ciclo y cursos para los que se solicita la actividad.

Profesorado responsable y alumnado participante. 

2) Descripción de la visita de estudios.

2. 1. Objetivos. 

2. 2. Integración en la planificación educativa del Centro: actividades curriculares

previstas. 

2.  3.  Previsión  de  actividades  que  se  desarrollarán  durante  la  visita:  entrevistas,

conferencias, intercambios con centros portugueses.

2. 4. Actividades preparatorias de organización y gestión. 

7.3.  Clubes  de  Portugués.  En  los  Centros  Educativos  pueden  establecerse  Clubes  de

Portugués,  que  promoverán  conferencias,  coloquios,  viajes  y  cuantas  actividades  fomenten  el

conocimiento y la difusión de la cultura portuguesa. Estas actuaciones posibilitarán la continuidad

del  contacto  con  la  lengua  y  cultura  portuguesa  al  alumnado  que  ha  terminado  la  escolaridad

obligatoria y no prosigue estudios, al alumnado de etapas postobligatorias que no tiene portugués

como lengua opcional, así como a los adultos interesados en el aprendizaje del portugués. 

Los Centros, que acuerden la puesta en marcha del Club de Portugués, deben elaborar un

proyecto de funcionamiento y formularán la solicitud a la Consejería de Educación, para que, en

coordinación  con la Agregaduría  para  la Educación  de la Embajada  de Portugal  en España,  se

autorice su funcionamiento. La planificación y el desarrollo de actividades del Club de Portugués

será responsabilidad del profesorado portugués. 



Tercero.- Formación del Profesorado. 

Según  los  acuerdos  bilaterales  establecidos,  se  realizará  formación  inicial  dirigida  al

profesorado portugués que inicia funciones en la Comunidad Autónoma. 

Para  la  formación  continua,  el  profesorado portugués  participará  en las  jornadas  que  se

realizarán a nivel estatal, alternativamente, en Portugal y en España. 

Los  profesores  de  Lengua  y  Cultura  Portuguesa  podrán  participar,  en  las  mismas

condiciones  que los demás profesores  de la Comunidad Autónoma,  en los cursos  y eventos  de

formación,  que  se  organicen  desde  los  Centros  de  Profesores  y  Recursos  o  desde  la  propia

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Cuarto.- Coordinación y seguimiento del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa.

La coordinación y seguimiento del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa es atribución,

a nivel  estatal,  de la Comisión Técnica  de Seguimiento  creada  por  la Comisión Mixta Cultural

Luso-Española, de la que forman parte los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte  y  de  las  Comunidades  Autónomas,  por  la  parte  española,  y  los  representantes  de  la

Embajada de Portugal en Madrid, por la parte portuguesa. 

No  obstante,  en  el  ámbito,  autonómico,  se  crea  una  Comisión  de  Seguimiento  que,

anualmente revisará el funcionamiento del Programa en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Dicha  Comisión  estará  constituida  por  dos  representantes  de  la  Dirección  General  de

Formación Profesional y Promoción Educativa y un representante de cada una de las Direcciones

Provinciales de Educación. 

A las sesiones de trabajo de esta Comisión se invitará a los representantes de la Agregaduría

de Educación de la Embajada de Portugal en España. 

Con el fin de que el funcionamiento de esta Comisión sea operativo, los representantes de

las  Direcciones  Provinciales  aportarán  a la  misma cuanta  información  resulte  relevante  para  el

seguimiento del Programa, así como las propuestas de mejora que hayan realizado los Servicios

competentes. 

Disposición Adicional. 

Los  Servicios  de  Inspección  Educativa  velarán  por  el  adecuado  cumplimiento  de  lo

dispuesto en esta Instrucción, en los Centros que desarrollan el Programa. 

Mérida, 11 de Octubre de 2002. 


