
 

 

ACTIVIDAD PORTUGUÉS BÁSICO EN MUSEOS  
Y OTROS CENTROS CULTURALES 

CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 

 
2011.00.B.35.01 
Cáceres 
 

 
2011.00.B.35.02 
Badajoz 
 

OBJETIVO 

 
� Potenciar entre el personal de los Museos y Centros de Interpretación las 

actitudes necesarias para ofrecer al público procedente de otras 
nacionalidades  una atención de más alta calidad. 

� Mantener una formación activa y actualizada que mejore la profesionalidad 
de los cuadros humanos de los diferentes centros de la Red Extremeña de 
Museos y Centros de Interpretación. 

� Profundizar en el conocimiento con Portugal como nación vecina, 
adquiriendo nociones elementales de la lengua portuguesa para ser 
utilizadas en un nivel básico en el terreno laboral.  

� Dotar a los participantes de estrategias apropiadas para la resolución de 
situaciones conflictivas en su labor de vigilancia y control de visitantes. 

 

CONTENIDO 

 
Los contenidos del curso se trasladarán al campo semántico laboral, sobre todo 
el relacionado con las conversaciones telefónicas, cuestiones personales, como 
lugar de trabajo y profesión, y ubicaciones o dar direcciones. Al proporcionarle 
al alumnado las herramientas básicas necesarias, serán capaces de utilizarlas 
en un primer contacto en situaciones reales equivalentes a un nivel inicial. 
Especialmente aplicables al trato con visitantes de los Museos extremeños a 
los  que se pueda comunicar cuestiones básicas. 
 

PLAZAS 
 
25 para cada edición 
 

DESTINATARIOS 

 

Vigilantes, ordenanzas y subalternos de la Junta de Extremadura que 
desarrollen su trabajo en Museos, Archivos, Bibliotecas y Salas de 
Exposiciones cuyo puesto de trabajo se encuentre ubicado en la localidad de 
celebración del curso. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 
DE SELECCIÓN 

Tendrá preferencia el personal de los Museos. 

CALENDARIO Y LUGAR 
Días 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 
31, de marzo y 5 de abril 
Cáceres 

Días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 
de mayo 
Badajoz 

HORARIO 
 
De 9:00 a 11:00 horas todos los días. 
 

DURACIÓN 
 
20 horas 
 

 
FINANCIACIÓN 
 

 
Fondos de Formación Continua 
 


