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Portugués: Telefor-
mación (1ª edición) 

• 86 solicitudes, 31 

alumnos selecciona-
dos 

• 60% de las solicitu-

des procedían de la 
provincia de  Zamo-
ra; 30% de la pro-
vincia de Salamanca; 
10% restante de 
otras NUT3 elegi-
bles 

• 78% de los seleccio-

nados tenían su 
lugar de trabajo en 
un municipio fronte-
rizo 

• 65% de los alumnos 

recibieron su certifi-
cación de ”apto” 

La teleformación 

También conocido como e-
learning, la teleformación es un 
método de aprendizaje que permi-
te cursar algún tipo de estudios a 
través de Internet, sin tener ningu-
na limitación horaria, ni de localiza-
ción. Mejora la efectividad del 
aprendizaje, lo que permite al 
alumno llevar una formación 
paralela a su carrera profesio-
nal. El alumno trabaja a su ritmo y 
no al de los demás compañeros, 
aunque se fomenta la interrelación 
entre los estudiantes a través de 
foros.  

El alumno dispone de total liber-

tad para organizarse el tiempo de 
estudio en función de sus circuns-
tancias, estar en contacto perma-
nente con su tutor a través de 
Internet, y reducir los costes de 
aprendizaje. 

La teleformación se centra en el 
resultado y no en el tiempo de 
aprendizaje. Cada alumno perso-
naliza su propio proceso de 
aprendizaje: itinerario, organiza-
ción, acceso permanente a los 
materiales didácticos. 

Por contra, la teleformación tiene 
una mayor tasa de abandono 
que los estudios presenciales.  

En el primer semestre de 2017 se 
convocó la cuarta edición de 
este curso, en la modalidad de 
teleformación, orientado a una 
treintena de profesionales vincula-
dos en su mayor parte a la protec-
ción civil y las emergencias que 
prestaban servicio en puntos dis-
persos de las provincias de Zamo-
ra y Salamanca, con necesidad de 
aprender y/o mejorar su nivel de 
portugués para optimizar la cali-
dad de sus intervenciones.  

La acción formativa se convocó en 
el mes de febrero de 2017, inicián-
dose el curso en marzo de ese 
mismo año. Tras la oportuna 
prueba de nivel, los alumnos fue-
ron asignados a distintos niveles 
(según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) del Consejo de Europa): 
A1, A2, B1.1 y B1.2, con una dura-
ción cada uno de ellos equivalente 
a 75-80 horas lectivas (según ni-
vel) y cinco meses de duración 

aproximada. De los 31 alumnos, 20 
concluyeron con éxito (calificación: 
apto) el curso.  

Algunos datos 

SOLICITUDES: 86 (100% de los 
solicitantes prestaban servicio en 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado; provincia de Salamanca: 
30% de las solicitudes; provincia de 
Zamora: 60% de las solicitudes; 
otras NUT3 elegibles: 10% de las 
solicitudes restantes). 

ALUMNOS: 31 seleccionados (1 
baja temprana se cubrió con un 
suplente); 78% de los seleccionados 
tenían su lugar de trabajo en una 
provincia fronteriza, el 22% restan-
te en NUT3 elegibles; 4 alumnos 
no fueron evaluados; 20 alumnos 
finalizaron con éxito (calificación: 
apto). 

NIVELES: A1 (84% de los alumnos), 
A2 (6%), B1.1 (0%) y B1.2 (10%). 

Del 1 de marzo al 1 de julio de 2017 

 

Giulia Depentor, “As minhas 
palavras favoritas em portu-
guês”. 

FUENTE: Job and Talent (blog) 

CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Curso de portugués (tele-
formación): 1ª edición (2017) 



pano-lusa. Para los colectivos a 
los que se dirigía el curso 
(jornadas de trabajo en horarios 
irregulares, localizados en nú-
cleos dispersos del medio rural, 
sin acceso a formación regular, 
etc.), la teleformación era la me-
jor modalidad formativa. Gracias 
a este curso, los alumnos pudie-
ron entrar en contacto con la 
lengua portuguesa para mejorar 
en su trabajo y/o sus perspectivas 
laborales.  

En esta iniciativa formativa cola-
boró de modo activo la Escuela 
de Administración Pública 
de Castilla y León (ECLAP), 
que cedió los contenidos del 
curso de portugués online. La 
asistencia técnica necesaria para 

La Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León, 
beneficiario de los proyectos 
CENCYL+ y CENCYL2020, 
de consolidación de la Comuni-
dad de Trabajo Castilla y León-
Centro de Portugal, puso en 
marcha en 2014 un curso de 
portugués, en la modalidad de 
teleformación, dirigido a pro-
fesionales del área de protec-
ción civil y emergencias. En 
unas jornadas hispano-lusas orga-
nizadas por esta Consejería y 
celebradas en noviembre de 
2013, profesionales de este área 
detectaron que la falta de conoci-
mientos básicos de lengua portu-
guesa, que complicaba la reacción 
inmediata en situaciones de 
emergencia en la frontera his-

el buen desarrollo del curso 
corrió a cargo de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez a 
través del CITA (Centro Interna-
cional de Tecnologías Avanzadas) 
con sede en Peñaranda de Braca-
monte. La tutorización corres-
pondió a la Universidad de 
Salamanca.  

Estos cursos han tenido continui-
dad en los años 2015, 2016 y 
2017. En total, en el período 
2014-2017 se han organizado 
cinco ediciones del curso de 
portugués online. Estos cinco 
cursos han contado con 133 
alumnos, de los que han finaliza-
do con éxito 81 (apto), obte-
niendo un diploma de aprovecha-
miento.  

Cursos de portugués (teleformación): ediciones 2014-2017 

 

Comunidad de Trabajo CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Es un organismo sin personalidad jurídica formalmente constituido en 1995 por 
ambas regiones, que reconoce y fortalece la estrecha vinculación geográfica, históri-
ca, cultural y económica que une a la Comunidad de Castilla y León con la región 

Centro de Portugal.  

Las actividades de la Comunidad de Trabajo están cofinanciadas por el proyecto 
CENCYL2020, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 

INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 

Más información en:  www.cencyl.eu 

Não ter papas na língua 
(Espaço de Leitura-
Laboratório de Educação) 

[QUANDO A UTILIZAMOS?] Expressão metafórica que 
indica falta de sentido, numa projeção de DISTRIBUIÇÃO 
CORPORAL E SUA ESTRUTURA. 

 

 

            [Espaço de Leitura-Laboratório de Educação] 

[POR EXEMPLO] 
Contou-me uma história que não tinha pés nem 
cabeça. 

Não	ter	pés	nem	cabeça	



Taller de indumen-
taria tradicional de 
Aliste y Tras-os-
Montes (2017) 

• 25 alumnos, entre 

18 a 75 años, de 
España y Portugal  

• 4 meses de dura-

ción, 56 horas de 
formación  

• Confeccionados 

manteos, mandiles, 
gabachas, justillos, 
chalecos, jibonas, 
faldiqueras, camisas, 
almillas, fundas para 
panderetas, botones 
y dos capas alistanas 

• Exposición al públi-

co de prendas en 
elaboración, el 17 
de junio de 2017 en 
la localidad de Tra-
bazos  

El proceso de formación 

El proceso de formación incidió en 
el aprendizaje de la confección y 
bordado de toda la indumentaria 
tradicional del traje de hom-
bre y de mujer de las comar-
cas de Aliste y Trás-os-Montes. 
Los motivos decorativos y los pa-
ños, estameñas, fieltros y tejidos 
tradicionales de la zona fueron 
recreados para confeccionar pren-
das y complementos de vestir. El 
estudio y reproducción de los mo-
tivos geométricos, florales, anima-
les y simbólicos se aplicó a todo 
tipo de prendas.  

Se confeccionaron bragas en esta-
meña marrón y negra; camisas de 
hombre y de mujer en linos natura-
les con bordados populares hechos 
a mano; manteos picados a mano 
en paños y lanas; capas de honra 
que procesionan en Semana Santa, 
cuya decoración de la chiva entron-

ca con la cultura celta y rememo-
ran las ideas ancestrales: árbol de la 
vida ascendente, dameros, etc. 
Chalecos de solapas triangulares y 
escote de pico o escote cuadrado 
o pertezuela, de alegre colorido, 
cuyos cordones representan la 
ascensión, y las trencillas y cordon-
cillos que forman la red, son sím-
bolos sagrados; todos ellos repro-
ducciones del siglo XVIII.  

Estas y otras prendas y comple-
mentos fueron supervisadas en la 
formación y factura por Cándida 
Jabato Cacho. Esta profesora cuen-
ta con los conocimientos que ad-
quirió de una antigua modista de 
Sejas de Aliste y dispone de una 
recopilación de dibujos y bor-
dados antiguos de los trajes con-
servados por los vecinos de la 
comarca desde hace décadas.  

En el primer semestre de 2017 se 
prestó apoyo técnico y financiero 
a una microiniciativa de 
cooperación transfronteriza 
para dar a conocer el patri-
monio textil rayano, producir 
prendas tradicionales, restaurar 
tejidos, aprender técnicas y usar 
materiales y herramientas que se 
creían perdidos, entre los intere-
sados de las comarcas de Aliste y 
Trás-os-Montes. Esta tercera edi-
ción del taller de indumentaria 
tradicional de Aliste y Trás-os
-Montes dio comienzo el 18 de 
marzo de 2017 en la localidad 
zamorana de Trabazos. El taller 
estaba dirigido a 25 alumnos (23 

mujeres y 2 hombres) con edades 
comprendidas entre los 18 y los 75 
años, procedentes de España y 
Portugal interesados en la recupe-
ración de indumentarias tradiciona-
les de la Raya. Algunos de ellos no 
tenían conocimientos previos de 
costura. Los alumnos aprendieron a 
recuperar viejas prendas y a elabo-
rar piezas nuevas, de antiguos trajes 
de fiesta y de faena de estas comar-
cas. El curso tuvo una duración 
de 56 horas, y finalizó el 1 de julio 
de 2017. Se desarrolló todos los 
sábados de 18 de marzo a 1 de 
julio, en horario de 16.00 a 20.00 
horas. 

Trabazos, 18 de marzo a 1 de julio de 2017 

CASTILLA Y LEÓN - NORTE DE PORTUGAL 

 

FUENTE: Cándida Jabato Cacho 

Taller de indumentaria tradi-
cional de Aliste y Tras-os-
Montes 

Capa de honras alistana-
mirandesa confeccionada 
en los talleres. 



2013), aprobados en 2005 y 
2007, respectivamente. Ambos 
proyectos fueron impulsados por 
la Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León, 
y la Direcção Regional de Cultu-
ra do Norte.  

En 2015, gracias al proyecto 
NORCYL+ (cofinanciado por el 
Programa Operativo de Coope-
ración Transfronteriza España-
Portugal (POCTEP) 2007-2013), 
aprobado en 2011, se puso en 
marcha un nuevo taller, para 
apoyar la recuperación de indu-
mentaria tradicional, bien apren-
diendo a restaurar viejos trajes 
sacados de los baúles, bien elabo-
rando nuevas prendas. La segun-
da edición se celebró en 2016, 

Los talleres de indumentaria 
tradicional de Aliste y Tras-
os-Montes, financiados por la 
Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León en 2015 
y 2016, pretendían dar a conocer 
el patrimonio textil rayano, pro-
ducir prendas tradicionales, res-
taurar tejidos, aprender técnicas 
y usar materiales y herramientas 
que se creían perdidos.  

Los talleres artesanales de tejido 
de la Raya fueron apoyados por 
los proyectos TERIBE 
(cofinanciado por la Iniciativa 
Comunitaria Interreg III-A) y 
LIME NORTE (cofinanciado 
por el Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) 2007-

promovida por el proyecto 
NORCYL2020, cofinanciado 
por el Programa Operativo IN-
TERREG V-A España-Portugal 
(2014-2020). 

En 2017 tuvo lugar una tercera 
edición de esta iniciativa, financia-
da asimismo con cargo al proyec-
to NORCYL2020.  La iniciativa 
contó con el apoyo del Ayunta-
miento de Trabazos (que cedió el 
aula y la maquinaria de su propie-
dad) y de la Asociación Aulas de 
Música en Aliste y Trás-os-
Montes, que trabaja en la zona en 
labores de formación y difusión 
de la cultura musical tradicional.  

Los talleres artesanales de tejidos de la Raya  

 

Comunidad de Trabajo CASTILLA Y LEÓN - NORTE DE PORTUGAL 

Es un organismo sin personalidad jurídica formalmente constituido en 2000 por 
ambas regiones, que reconoce y fortalece la estrecha vinculación geográfica, históri-
ca, cultural y económica que une a la Comunidad de Castilla y León con la región 

Norte de Portugal.  

Las actividades de la Comunidad de Trabajo están cofinanciadas por el proyecto 
NORCYL2020, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 

INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 

Más información en:  www.norcyl.eu 



Narración oral en 
lengua  portuguesa 
para niños 

• 2 sesiones de ani-

mación a la lectura, 
para 94 niños de 4 y 
5 años 

•  2 talleres interacti-

vos, para 86 niños 
de 7 años  

• Proyecto piloto 

destinado a niños y 
niñas de dos cen-
tros escolares de 
Villamayor 
(Salamanca)   

• Con la colaboración 

de la Biblioteca 
Pública Municipal de 
Villamayor 

Animación a la lectura 

La animación lectora y las activida-
des destinadas al fomento de la 
lectura en general han sido consi-
deradas como una tarea menor, 
siempre a expensas del voluntaris-
mo de aquellos maestros y profe-
sores dispuestos a dedicarle un 
tiempo no contemplado de manera 
expresa en la programación esco-
lar. La relegación de estas activida-
des a los tiempos marginales de-
nuncia la falta de reconocimiento 
oficial […] han quedado reducidas 

con frecuencia a actividades perifé-
ricas. […] con demasiada frecuen-
cia, tanto los profesores como los 
padres y las autoridades educativas 
se aplican con tibieza en el empeño 
de extender el hábito de leer. Y, 
sin embargo, pocos empeños edu-
cativos son tan merecedores de 
dedicación y entrega como la for-
mación de la competencia lectora y 
la creación del hábito lector.  

“Estrategias de animación a la    
lectura” (ed. Anaya, 2015)  

Sobre la base de la iniciativa 
“Portugal cuenta”, tuvo lugar en  
el último trimestre de 2017, en la 
Biblioteca Pública Municipal de la 
localidad salmantina de Villamayor 
de Armuña, una experiencia de 
animación a la lectura con un 
nuevo material narrativo a 
cargo de Un Punto Curioso, con 
la intención de que sirviera de 
proyecto piloto para extender la 
misma actividad a otros munici-
pios transfronterizos.  

Los destinatarios fueron alumnos 
del 2º ciclo de Educación Infantil y 
1º ciclo de Educación Primaria de 
los dos centros escolares de la 
localidad de Villamayor. Se realiza-
ron cuatro sesiones y talleres en 
los que participaron casi 200 esco-
lares.  

Sesiones de animación a la 
lectura en las que los niños (de 4 
y 5 años) eran “receptores de 
contenidos”. Estaban basadas en 
símbolos que podemos identificar 
con la cultura portuguesa: los 
azulejos, el fado, Lisboa, el bacalao 

y las sardinas, que aparecen refleja-
dos en libros de literatura infantil y 
juvenil.  

� Jueves 26 de octubre de 2017, 

11.00 h (+40 minutos), para 
escolares del CEIP Ciudad de 
los Niños 

� Jueves 23 de noviembre de 

2017, 11.00 h (+40 minutos), 
para escolares del CEIP Piedra 
de Arte 

Talleres (experiencia piloto) más 
interactivos, en donde los niños (de 
7 años) fueron “creadores de con-
tenidos”, y en los que se jugó con 
libros, ilustraciones y símbolos de 
Portugal.  

� Viernes 27 de octubre de 2017, 

11.00 h (+45 minutos), para 
escolares del CEIP Ciudad de 
los Niños 

� Viernes 24 de noviembre de 
2017, 11.00 h (+45 minutos), 
para escolares del CEIP Piedra 
de Arte 

Villamayor, octubre y noviembre de 2017 

 

Sesiones de animación a la 
lectura a cargo de Unpuntocu-
rioso, en Villamayor, el 4 de 
noviembre de 2017. 

“¿Y si las historias para niños 

fueran de lectura obligatoria para 

los adultos? ¿Seríamos capaces de 

aprender lo que desde hace 

tiempo venimos enseñando? JOSÉ 

SARAMAGO (1922-2010) 

CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Narración oral en lengua 
portuguesa para niños:       
sesiones y talleres 

Sesiones del programa de 
animación a la lectura 
“Portugal Cuenta” en la 
Biblioteca Pública de La 
Alberca (2016) 



lado, la creación de unas guías 
de lectura en formato póster 
con una selección de obras re-
presentativas del panorama lite-
rario infantil en Portugal, traduci-
das al castellano, según criterios 
de calidad, novedad y creatividad. 
Cada una de las recomendacio-
nes aparecía acompañada de un 
código QR para acceder a un 
recurso tecnológico y completar 
la lectura de la obra. Por otro 
lado, “Portugal cuenta” proponía 
sesiones de animación a la 
lectura, tomando como hilo 
conductor las obras sugeridas en 
el póster guía. Un par de anima-
dores desarrollaron durante 
aproximadamente una hora un 
espectáculo de narración, poesía, 

La Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León, 
beneficiario de proyectos de 
cooperación transfronteriza 
presta, desde 2015, apoyo técni-
co y financiero a una microinicia-
tiva de cooperación transfronte-
riza para la estimulación tempra-
na a la lectura en español de 
autores portugueses dirigida a 
niños de 3 a 9 años, alumnos del 
Educación Infantil y Primaria de 
centros escolares de las provin-
cias de Zamora y Salamanca.  

Bajo el título “Portugal cuen-
ta” se celebraron tres ediciones 
(dos en 2015 y la tercera en 
2016) de esta iniciativa, en la que 
participaron más de 400 escola-
res. La actividad proponía, por un 

canciones y otros recursos para 
descubrir contenidos de la cultu-
ra portuguesa a través de la lec-
tura, la música y el folclore.  

La actividad contó con la cola-
boración de los Centros Coor-
dinadores de Bibliotecas de las-
provincias de Zamora y Salaman-
ca, así como de las Bibliotecas 
Públicas Municipales y de los 
centros públicos de Educación 
Infantil y Primaria de las docena 
de localidades en las que tuvo 
lugar la actividad. El desarrollo 
artístico (elaboración del póster 
guía y ejecución de las sesiones) 
correspondió a Unpuntocurioso.  

Portugal cuenta (2015 y 2016) 

 

Comunidad de Trabajo CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Es un organismo sin personalidad jurídica formalmente constituido en 1995 por 
ambas regiones, que reconoce y fortalece la estrecha vinculación geográfica, históri-
ca, cultural y económica que une a la Comunidad de Castilla y León con la región 

Centro de Portugal.  

Las actividades de la Comunidad de Trabajo están cofinanciadas por el proyecto 
CENCYL2020, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 

INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 

Más información en:  www.cencyl.eu 

“Portugal cuenta”, guía de 
lectura en formato póster 
(extracto).  



Teatro en portu-
gués para niños 

• 5 representaciones 

de “Afinal o cara-
col”, sobre la base 
de una pieza escrita 
por Fernando Pes-
soa, ilustrada  por 
Mafalda Milhões y 
música de Joaquim 
Coelho 

• 198 espectadores 

de dos centros 
escolares de Villa-
mayor (Salamanca)   

• Espectáculo de 

promoción de la 
lectura en lengua 
portuguesa para 
niños hasta 7 años 

• Con la colaboración 

de la Biblioteca 
Pública Municipal de 
Villamayor 

Afinal o caracol 

Livro recomendado pelo Plano Na-
cional de Leitura Educação Pré-
Escolar. "Nenhum livro para 
crianças deve ser escrito para 
crianças". Assim pensava Fernan-
do Pessoa, poeta, editor, inventor, 
homem de palavras e leituras. Es-
crito por Fernando Pessoa e ilus-
trado por Mafalda Milhões, 
“Afinal o Caracol” é um poema 
por imagens destinado aos mais 
pequenos e a quem gosta de poe-
sia. La coleção "Livros Duros de 
Roer" apresenta aos mais peque-
nos os grandes génios da Literatu-
ra. Impresso em cartão 100% reci-
clado com tintas vegetais, o livro 
foi desenvolvido para a peça de 

teatro “Afinal o Caracol”, promovi-
da pela Associação Artística An-
dante, a partir do poema "Havia 
um Menino".  

FERNANDO PESSOA (1888-1935) foi 
um poeta, filósofo, dramaturgo,     
ensaísta,  tradutor,  publicitá-
rio,  astrólogo, inventor, empre-
sário, correspondente comer-
cial, crítico literário e comentarista 
político português. Fernando Pes-
soa é o mais universal poeta portu-
guês. 

MAFALDA MILHÕES dedica-se à ilus-
tração, mas também é editora, li-
vreira, autora e mediadora de leitu-
ra.   

Como complemento a la actividad 
“Narración oral en lengua portu-
guesa para niños: libros ilustracio-
nes y símbolos de Portugal”, en la 
Biblioteca Pública Municipal de 
Villamayor de Armuña se progra-
maron cinco representaciones 
de teatro en portugués por 
parte de una compañía teatral 
portuguesa que cuenta en su re-
pertorio con espectáculos espe-
cialmente dirigidos a la infancia. A 
las representaciones asistieron 
unos 200 niños y niñas de los dos 
centros escolares de Educación 
Primaria de la localidad: CEIP 
Ciudad de los Niños y CEIP Piedra 
de Arte.  

Andante Associação Artística es 
una compañía de teatro que tiene 
como objetivo principal la pro-
moción de la lectura, transfor-
mando libros de poesía, novelas y 
cuentos en espectáculos teatrales. 

Cristina Paiva y Fernando Ladeira 
son las dos mitades del grupo An-
dante, compañía de teatro portu-
guesa que utiliza en sus espectácu-
los la poesía, los romances y los 
cuentos. 

El proyecto teatral Andante fue 
nominado a los “Astrid Lindgren 
Memorial Award” (ALMA) de lite-
ratura infantil por su trayectoria, en 
su edición de 2018. El premio, 
creado en 2002 por el gobierno 
sueco, reconoce anualmente el 
trabajo de un autor, ilustrador u 
organización en la promoción de la 
lectura y del libro infantil y juvenil.  

� Jueves 9 de noviembre de 

2017: representaciones 10.30 
h y 11.30 h (para niños) y 
18.00 h (público familiar) 

� Viernes 10 de noviembre de 

2017: representaciones 10.30 
h y 11.30 h (para niños) 

Villamayor, 9 y 10 de noviembre de 2017 

 

Teatro en portugués, con 
Cristina Paiva, de Andante 
Associação Artística, en Villa-
mayor, el 9 de noviembre de 
2017. 

FUENTE: www.fnac.pt 

CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

“Ao final o Caracol”, escrito 
por Fernando Pessoa e ilus-
trado por Mafalda Milhões 

Narración oral en lengua 
portuguesa para niños:       
teatro 



des grupos editoriais) que conti-
nuam a frequentar as feiras inter-
nacionais mais com o objetivo da 
compra de direitos do que da sua 
venda. Por seu turno, os ilustra-
dores portugueses têm consegui-
do, praticamente à custa do seu 
trabalho e esforço, alguma visibi-
lidade e reconhecimento interna-
cionais que não se estendem aos 
textos e aos escritores, trabal-
hando para casas editoriais inter-
nacionais ou fazendo as suas 
carreiras maioritariamente fora 
do país […]. 

A edição de literatura para a 
infância e juventude em Portugal, 
centrada em dois grandes grupos 
económicos, coloca as pequenas 
editoras em grandes dificuldades 

Nos últimos anos, assistimos à 
gradual consolidação da literatura 
para a infância e juventude, resul-
tante da conjugação de uma série 
de fatores económicos, sociais, 
políticos, educativos e também 
literários e editoriais. A atenção 
crescente que a literatura para a 
infância e juventude portuguesa, 
e em particular a ilustração, tem 
conhecido, mesmo no contexto 
internacional, não pode, contudo, 
apagar as dificuldades de vária 
ordem existentes, nomeadamen-
te em termos da sua divulgação 
internacional. Assim, constata-se 
que os autores portugueses não 
são promovidos de forma consis-
tente e efetiva pelas autoridades 
portuguesas nem pelas próprias 
editoras (sobretudo pelos gran-

que têm sabido contornar com 
muito trabalho, imaginação e 
aposta na qualidade. Contudo, a 
crise económica tem colocado 
inúmeros obstáculos à sua sobre-
vivência que é cada vez mais 
difícil.  

Ainda assim, verifica-se um au-
mento da quantidade em termos 
da oferta, o que tem como con-
sequência o abafamento da visibi-
lidade da qualidade de algumas 
obras.  

Ana Margarida Ramos CIDTFF – 
Universidade de Aveiro (2015) 

Para ler mais: Revistas UNED 

Balanço da literatura infantil portuguesa contemporânea  

 

Comunidad de Trabajo CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Es un organismo sin personalidad jurídica formalmente constituido en 1995 por 
ambas regiones, que reconoce y fortalece la estrecha vinculación geográfica, históri-
ca, cultural y económica que une a la Comunidad de Castilla y León con la región 

Centro de Portugal.  

Las actividades de la Comunidad de Trabajo están cofinanciadas por el proyecto 
CENCYL2020, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 

INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 

Más información en:  www.cencyl.eu 

“Se eu fosse um livro”, José 
Jorge Letria y André Letria 



Contribución del 
proyecto NORCYL 
2020: 

• JORNADAS TÉC-

NICAS: Encuentro 
transfronterizo de 
agentes locales (14 
de octubre) 

• EDUCACIÓN PA-

TRIMONIAL: Talle-
res infantiles de 
elaboración de más-
caras ibéricas (14 y 
15 de octubre) 

• EDUCACIÓN PA-

TRIMONIAL: Expo-
sición fotográfica 
“Máscara ibérica” 
del zamorano Anto-
nio Guerra (13 a 15 
de octubre)  

• PROGRAMACIÓN 

CULTURAL: Desfile 
de mascaradas (15 
de octubre)  

Encuentro Transfronterizo de Agentes Locales de Patrimonio Cultural 

Portugal asistió como país invi-
tado a la X Bienal AR&PA, 
celebrada en Valladolid en no-
viembre de 2016. La edición 2016 
de AR&PA recibió a más de 
20.000 visitantes, contó con la 
presencia de 247 instituciones y 
empresas, 350 profesionales y 120 
stands de ambos países. Esta cola-
boración entre la Junta de Castilla 
y León y el Ministerio de Cultura 
portugués, permitió mostrar la 
fluida comunicación en materia 
patrimonial entre Portugal y Casti-
lla y León.  

Fruto de esta cooperación entre 
la Junta de Castilla y León y el 
Ministerio de Cultura portugués, 
se acordó celebrar en 2017 un 
evento conjunto en materia 
patrimonial entre Portugal y Casti-
lla y León: la I Bienal Ibérica de 
Patrimonio Cultural AR&PA 
(Amarante, 13-15 de octubre de 
2017), una feria única de ámbito 
ibérico que se sucedería alternati-

vamente en las sedes portuguesas y 
en la castellano y leonesa. Esta I 
Bienal Ibérica incluyó, además de la 
muestra ferial propiamente dicha, 
varios foros para profesionales del 
patrimonio y una completa progra-
mación cultural. El proyecto 
NORCYL2020 contribuyó al 
programa de la feria con cuatro 
actividades:  

1. Encuentro transfronterizo de 
agentes locales, para realizar pro-
yectos patrimoniales conjuntos.  

2. Talleres infantiles de elaboración 
de máscaras ibéricas, en el marco 
de la educación patrimonial.  

3. Para dar a conocer el patrimonio 
inmaterial común, exposición de la 
colección de fotografías “Máscara 
ibérica” del artista zamorano Anto-
nio Guerra. 

4. Desfile de mascaradas rayanas  
por las calles del centro histórico 
de Amarante, que clausuró la bie-
nal.  

Amarante, 13 a 15 de octubre de 2017 

CASTILLA Y LEÓN - NORTE DE PORTUGAL 

 

Apertura de la I Bienal Ibérica 
do Património (Amarante, 13 a 
15 de octubre de 2017). Fuen-
te: ICAL. 

Participación en la I Bienal Ibé-
rica do Património Cultural 

fortalecer una red de trabajo 
entre las diversas entidades re-
presentadas en el mismo, para 
elaborar proyectos comunes de 
desarrollo local y territorial basa-
dos en recursos patrimoniales de 
estos territorios. El objetivo era 
abordar con garantías 2018, de-
clarado Año Europeo del Patri-
monio Cultural 2018. El patri-
monio cultural europeo es, 
además de un legado del pasado, 
también un recurso imprescindi-
ble para el futuro, dado su in-
cuestionable valor educativo y 
social, y su considerable poten-
cial económico, y  su importante 
dimensión para la cooperación 
internacional.  

El encuentro, desarrollado en 

El objetivo del encuentro era 
crear vínculos de trabajo entre 
los agentes locales de Castilla y 
León y Portugal en torno a la 
realización de proyectos cultura-
les patrimoniales, para afianzar 
líneas de comunicación y coope-
ración a nivel transfronterizo. 

Gracias a este encuentro, se 
potenciaron los lazos de cola-
boración entre entidades a los 
dos lados de la frontera, analizan-
do la situación actual e identifi-
cando los proyectos y áreas de 
actuación para incrementar el 
número de proyectos trans-
fronterizos en materia de Patri-
monio Cultural. 

Este encuentro permitió, además, 

formato de workshop, tenía como 
punto de partida los siguientes 
objetivos: 

�Análisis conjunto (con una me-

todología DAFO o similar) de la 
situación actual y las posibilidades 
futuras de colaboración para la 
elaboración de proyectos 
comunes de desarrollo local y 
territorial en base a los recursos 
del patrimonio cultural y natural 
de estos territorios.  

�Proposición de ideas y avance 

de programación de una jorna-
da-seminario profesional de 
más amplio alcance, en el primer 
trimestre de 2018, con motivo 
del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural. 

• [HORARIO] 15.30 

h – 18.30 h Pt 

• [LUGAR] Sala de 

reuniones del Audi-
torio Casa da Por-
tela  

• [PARTICIPANTES] 

20 inscritos de Es-
paña y Portugal, 
agentes locales, 
municipios o grupos 
de municipios, y 
profesionales inde-
pendientes con 
experiencia trans-
fronteriza o trans-
nacional 

Sábado 
14 de octubre de 2017 



desfilaron eran originarios de las 
localidades de Salsas, Grijó, 
Ousilhão y Vila Boa de Ousilhão. 
Los dos grupos de “gaiteros” 
que acompañaban a las agrupa-
ciones de mascarados provenía 
del Conservatorio de Música de 
Braganza y de la localidad de 
Ousilhão. 

«Una mascarada es un conjun-
to de actuaciones, ritos y canta-
res que se realizan por los mozos 
de un pueblo, en una determina-
da fecha, entre el 26 de diciem-
bre y el 6 de enero. No hay nin-
gún libro que diga cómo ha de 

Aunque las máscaras se localizan 
a lo largo de toda la Raya ibérica, 
es el noroeste peninsular el 
que concentra el mayor nú-
mero de esta expresión artística 
y festiva. La provincia de Zamora 
y el distrito de Braganza compar-
ten estas tradiciones únicas que 
nos remiten a un pasado común. 
Este signo de identidad ha pervi-
vido al paso del tiempo; las pro-
vocativas preteatralizaciones 
continúan celebrándose hoy año 
tras año.  

Los cuatro grupos de 
“caretos” (mascaradas) que 

hacerse, pero todo el mundo que 
participa, tanto actores como 
público, saben exactamente cuál 
es su función. Podríamos decir 
que es el primer tea-
tro interactivo, participan los 
actores y el público, se entre-
mezclan entre ellos».  

(A. Rodríguez · Riofrío de Aliste, 
2016) 

 

Para saber más: Académia 
Ibérica da Máscara 

Desfile de mascaradas rayanas 

 

importante patrimonio inma-
terial ajeno a la división fronteri-
za. Este legado cultural, del que 
forman parte las “máscaras de 
invierno”, debe ser mantenido 
y promocionado. Las institucio-
nes se han encargado de otorgar 
figuras de protección a estas 
festividades, como la declaración 
de Fiestas de Interés Turístico 
Regional para las máscaras zamo-
ranas en Castilla y León. Por su 
parte, la «Red Ibérica de la Más-
cara» promueve la candidatura a 
la Unesco para declarar los 
“rituales con máscara ibérica”, 
Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad.  

En 2015, el Ministerio de Cultura 
español declaró las Mascaradas y 

En el marco de la sección 
“Educação Patrimonial” de la 
I Bienal Ibérica de Patrimonio 
Cultural, se programaron una 
serie de talleres infantiles para 
difundir el legado cultural liga-
do a los rituales de invierno 
característicos en la frontera 
entre la provincia de Zamora y el 
distrito de Bragança. Cerca de 
un centenar de niños y niñas 
de 6 a 12 años asistieron a tres 
talleres de máscara ibérica 
organizados los días 14 y 15 de 
octubre de 2017. Los talleres, de 
90 minutos de duración cada 
uno, tuvieron lugar en el espacio 
expositivo de la bienal dedicado a 
la educación patrimonial. 

La Raya ibérica concentra un 

el Carnaval, Patrimonio Cultural 
Inmaterial. En la declaración, se 
citaba expresamente las máscaras 
de invierno de Zamora, como 
ejemplo de "internacionalización" 
por la cercanía del espacio en el 
que se celebran con Portugal. 

La actividad infantil se completó 
con la exhibición de la colec-
ción fotográfica “Máscara 
ibérica”, del artista zamorano 
Antonio Guerra, montada por la 
Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León en el 
espacio expositivo de la bienal 
dedicado a la educación patrimo-
nial. Se trata de una colección 
compuesta por 25 fotografías de 
carácter etnográfico. Abierta al 
público todos los días de la bie-
nal. 

Máscara Ibérica: Talleres infantiles y exposición fotográfica 

Sábado + Domingo   
14 y 15 de octubre de 2017 

Domingo 
 15 de octubre de 2017 

• [LUGAR] Espaço Exposi-

tivo, zona Educação Patri-
monial ("Zona Ribeirin-
ha") 

• [TALLERES] hasta 12 

años 

• [EXPOSICIÓN] para 

todos los públicos  

• [LUGAR] Centro históri-

co de Amarante 

• [PÚBLICO] pasacalles 

para todos los públicos 



Cerca de 9000 participantes 
nas diferentes actividades exposi-
tivas e de programação da Bienal 
AR&PA. 

1 seminário internacional 
(“Descentralização da Gestão 
Patrimonial”), 5 jornadas técni-
cas / encontros resultantes em 
49 apresentações de especia-
listas, num total de cerca de 
620 assistentes. 

Mais de 40 actividades de edu-
cação patrimonial, num total 
de mais de 1000 crianças par-
ticipantes, das quais 368 em 
visitas escolares. 

24 actividades de progra-
mação cultural entre video 
mapping, concertos nocturnos, 

OS NÚMEROS 

23 parceiros e 2 promotores: 
Rota do Românico e Junta de 
Castilla y León. 

Presença de 75 entidades. 38 
entidades públicas, 37 entidades 
privadas. 41 entidades portu-
guesas, 30 entidades espan-
holas, 4 entidades francesas 

Todas as regiões de Portugal 
representadas, excepto Madeira. 

Actividades económicas pre-
sentes: formação especializada, 
touring cultural, conservação e 
restauro, serviços públicos, pro-
jectos de cooperação internacio-
nal, entre outros. 

visitas guiadas e roteiros pela 
cidade de Amarante. 

Primeira edição da Corrida do 
Património com 200 partici-
pantes. 

Suportes comunicacionais: 
3000 flyers, 1000 programas 
distribuídos pela cidade, 7 
oudoors nos municipios da Rota 
do Românico, 2 telas com pro-
gramação cultural, 17 setas indi-
cativas para trânsito, 32 setas 
indicativas em zonas pedonais. 

Para saber mais: 
www.bienalarpa.pt  

I Bienal Ibérica do Património Cultural -  Amarante 2017 

 

Comunidad de Trabajo CASTILLA Y LEÓN - NORTE DE PORTUGAL 

Es un organismo sin personalidad jurídica formalmente constituido en 2000 por 
ambas regiones, que reconoce y fortalece la estrecha vinculación geográfica, históri-
ca, cultural y económica que une a la Comunidad de Castilla y León con la región 

Norte de Portugal.  

Las actividades de la Comunidad de Trabajo están cofinanciadas por el proyecto 
NORCYL2020, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 

INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 

Más información en:  www.norcyl.eu 





Música tradicional 
rayana: Talleres de 
construcción e 
interpretación de 
instrumentos 

• 2 talleres de cons-

trucción + 3  talleres 
de interpretación de 
pandero cuadrado, 
en Peñaparda, para 
36 inscritos 

• 2 talleres de cons-
trucción + 3  talleres 
de interpretación de 
gaita y tamboril, en 
Aldeadávila de la 
Frontera, para 30 
inscritos 

• En total, 20 horas de 
formación 

• Con la colaboración 

de los Ayuntamientos 
de Peñaparda y Al-
deadávila de la Fron-
tera, y del Instituto 
de las Identidades 
(IDES) 

Música tradicional salmantina 

Salamanca es una de las tierras más 
interesantes y peculiares del occi-
dente europeo desde el punto de  
vista etnográfico. Musicalmente 
hablando, la gaita charra 
(formalmente, una flauta de tres 
agujeros), y el tamboril son los 
instrumentos representativos de la 
tradición salmantina. La gaita cha-
rra, acompañada por el tambor, y 
tocada por el mismo instrumentista 
que sincroniza los sonidos de am-
bos instrumentos, permite fabricar 
música de rítmica muy hermosa. 

La gaita charra se construye nor-
malmente de madera de corazón 
de encina. El tamboril se elabora 
tradicionalmente de tronco de 
nogal ahuecado y piel de oveja o 
cabra. La forma de tañer el tambor 
ofrece ritmos muy interesantes 
desde el punto de vista etnomusi-
cal: son los ritmos cojos o "aksak"  
a los que pertenecen la charrada y 
sus variantes (picao, perantón, etc), 
con multitud de contrastes sono-
ros.  

Para potenciar el patrimonio cul-
tural del Oeste salmantino y las 
zonas limítrofes portuguesas, se 
programaron una serie de talle-
res de construcción e inter-
pretación de instrumentos 
musicales en el último trimestre 
de 2017.  

Pandero cuadrado. Peñaparda 
acogió la celebración de 5 talleres 
(2 de construcción y 3 de inter-
pretación) del pandero cuadra-
do,  un instrumento muy popular 
en el folclore del noroeste penin-
sular, usado tradicionalmente por 
las mujeres en actos culturales y 
festivos.  

� Sábado 21 de octubre de 

2017, construcción del pan-
dero cuadrado de Peña-
parda; toque y baile al ritmo 
del instrumento.  

� Domingo 22 de octubre de 
2017, construcción del 
“adufe” de Miranda do 
Douro; interpretación del 
mismo, mostrando sus dife-
rentes posibilidades y ritmos.  

Se inscribieron en los talleres 36 
personas interesadas en el folklo-
re rayano. 

Flauta de tres agujeros (gaita) 
y tamboril. Es la pareja de instru-
mentos más representativa de la 
música tradicional salmantina. Los 
30 asistentes a los 5 talleres (2 de 
construcción y 3 de interpretación) 
que tuvieron lugar en Aldeadávila 
de la Ribera, pudieron comparan la 
gaita y el tamboril charros con 
sus “hermanos” del Tràs-os-
Montes portugués.  

� Sábado 28 de octubre de 2017, 
construcción de la flauta de 
tres agujeros portuguesa; 
interpretación de flauta y tam-
bor en Sendim.  

� Domingo 29 de octubre de 

2017, construcción de tambo-
ril y flauta en la provincia de 
Salamanca; interpretación por 
el tamborilero acompañada con 
baile, atendiendo a sus peculia-
ridades.  

Peñaparda y Aldeadávila, octubre de 2017 

 

Taller de interpretación de 
pandero cuadrado, en Peña-
parda, el 21 de octubre de 
2017. 

FUENTE: Blog “Música  

tradicional salmantina” 

CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Talleres de construcción e in-
terpretación de instrumentos 
de música tradicional de la Raya 

Flauta y tamboril (siglo XV) 



Castilla y León, beneficiario de 
proyectos de cooperación 
transfronteriza presta, desde 
2016, apoyo técnico y financiero 
a microiniciativas de cooperación 
transfronteriza que potencien 
el patrimonio musical ra-
yano, preservado con especial 
cuidado en núcleos rurales de las 
provincias de Zamora y Salaman-
ca.  

Estos talleres de construcción 
e interpretación de instru-
mentos de música tradicio-
nal nacieron con el objetivo de 
dar a conocer las comarcas fron-
terizas, sus géneros musicales, 
sus ritmos y las sagas de músicos 
tradicionales que nos han legado 
su acervo cultural.  

El patrimonio cultural, tangi-
ble e intangible, constituye las 
señas de identidad de una 
comunidad. Además, es una fuen-
te para actividades internas a la 
comunidad, como la educación o 
el medio ambiente, o externas, 
como el turismo (Martos Núñez, 
2014). La cultura es la memoria 
longeva de la comunidad 
(Lotman, 1979), el folclore una 
herencia o legado vigente. 

La Raya ibérica concentra un 
importante patrimonio inmaterial 
ajeno a la división fronteriza. De 
este legado cultural forma 
parte la música y los instrumen-
tos que sirven a esta manifesta-
ción artística. La Consejería de 
la Presidencia de la Junta de 

Además, han contribuido a hacer 
llegar a todas las personas intere-
sadas la práctica de la música 
tradicional reconociendo su va-
riedad y vigencia.  

Igualmente, han hecho entender 
el proceso de construcción de 
los diferentes instrumentos musi-
cales tradicionales utilizados por 
el folclore.  Han permitido tam-
bién relacionar los conocimien-
tos prácticos sobre la música con 
los elementos aportados por la 
teoría y el lenguaje musical. Y, 
por último, han ayudado a am-
pliar los gustos musicales hacia 
otros géneros de música partien-
do del folclore.  

Patrimonio cultural intangible: el folclore 

 

Comunidad de Trabajo CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Es un organismo sin personalidad jurídica formalmente constituido en 1995 por 
ambas regiones, que reconoce y fortalece la estrecha vinculación geográfica, históri-
ca, cultural y económica que une a la Comunidad de Castilla y León con la región 

Centro de Portugal.  

Las actividades de la Comunidad de Trabajo están cofinanciadas por el proyecto 
CENCYL2020, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 

INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 

Más información en:  www.cencyl.eu 

La Tía Gora, folclorista de Peña-
parda, con el pandero cuadrado 
(Imagen: ABC).  



Música tradicional 
rayana: Talleres de 
construcción e inter-
pretación de instru-
mentos de percusión 

• 1 taller de construc-
ción + 1  taller de 
interpretación de 
pandero cuadrado, en 
Trabazos, los días 5 y 
19 de noviembre de 
2017 

• 1 taller de construc-
ción + 1  taller de 
interpretación de 
instrumentos de 
pequeña percusión, 
en Trabazos, los días 
12 y 26 de noviembre 
de 2017 

• 85 interesados en el 
folklore rayano han 
asistido a 4 talleres  

• En total, 20 horas de 
formación (10 horas 
de construcción + 10 
horas de interpreta-
ción) 

 

Las escuelas de folclore en Zamora 

El objetivo principal de las escuelas 
de folclore es la recuperación, 
conservación, enseñanza y mante-
nimiento de las diferentes manifes-
taciones de la cultura tradicional 
de la provincia de Zamora, en 
especial en el folclore musical y los 
bailes que le acompañan. Esta labor 
se desarrolla impartiendo cursos 
de nueve meses de duración (de 
octubre a junio), con la realización 
de actividades complementarias 
como las navideñas y de fin de 
curso, además de la recuperación 
de tejidos tradicionales y otros 
productos artesanos de gran valor 
etnográfico.  

Estas escuelas de folclore, que 

cuentan con un buen número de 
alumnos de todas las edades, per-
miten fomentar la rica cultura tra-
dicional zamorana, y mantener 
vivas sus manifestaciones artísticas 
tradicionales.  

Una de las escuelas más activas es 
Aulas de Música de Aliste y 
Tras-os-Montes. Extiende su 
ámbito geográfico de influencia más 
allá de los límites provinciales de 
Zamora, a las vecinas tierras tras-
montanas. Tiene su sede en Traba-
zos, y atiende a 11 municipios za-
moranos y 3 portugueses. Por su 
labor, recibió el Premio Coopera 
2010, de cooperación transfronte-
riza.  

Para revalorizar el patrimonio 
cultural de las comarcas de Aliste 
y Tras-os-Montes, en el último 
trimestre de 2017 se programa-
ron una serie de talleres de 
construcción e interpretación 
de instrumentos de percusión 
característicos de este espacio 
fronterizo. En total, se inscribie-
ron en estos talleres 85 perso-
nas interesadas en el folclore 
rayano. 

Pandero cuadrado. Es un ins-
trumento muy popular en el fol-
clore del noroeste peninsular. El 
taller de construcción (5 de no-
viembre) fue impartido por PAULO 
MEIRINHOS, afamado luthier portu-
gués, que ha construido alrededor 
de 340 panderos cuadrados a lo 
largo de su trayectoria, además de 
otros instrumentos como rabeles. 
El taller de interpretación (19 de 
noviembre) corrió a cargo de EVA 
TEJEDOR, directora del grupo de 

música tradicional Les Panderetes, 
y profesora de canto y percusión 
en escuelas de folclore del norte de 
España.  

Pequeña percusión. Arrabel, 
carajillo o nuez y reque-reque, 
son los instrumentos de pequeña 
percusión representativos del fol-
clore rayano construidos por los 
alumnos en un taller (12 de no-
viembre) impartido por el cons-
tructor ÁNGEL “LINOS” PEÑA. Éste 
cuenta con un taller en la localidad 
zamorana de Fermoselle en el que, 
además, construye panderetas y 
tambores con una técnica propia. El 
taller de interpretación de estos 
instrumentos (26 de noviembre) 
corrió a cargo del reconocido fol-
klorista zamorano LUIS ANTONIO 
PEDRAZA, docente en varias escue-
las de folclore de la provincia. Ha 
publicado dos discos y ha colabora-
do con importantes solistas y gru-
pos de música tradicional.  

Trabazos, 5 a 26 de noviembre de 2017 

CASTILLA Y LEÓN - NORTE DE PORTUGAL 

 

Tal ler de reque-reque 
(Trabazos, 12 de noviembre 
de 2017) 

Talleres de construcción e in-
terpretación de instrumentos 
de percusión de la Raya 

Alumnos de Aulas de Música 
de Aliste y TOM en el taller 
de  pandero  cuadrado  
(Trabazos, 19 de noviembre 
de 2017) 



Atendiendo al diseño secular, la 
construcción del pandero se basa 
en dos bastidores de madera 
de iroco o de pino de 40x40 
centímetros. Una de las maderas 
es dura para golpear y que la 
sonoridad sea rotunda; la otra 
madera la aligera. El pandero va 
provisto de una piel de oveja o 
de cabra con un curtido espe-
cial, en pergamino o pellejo. En-
tre uno y otro bastidor se aplica 
una tornillería para regular la 
tensión; ese es el motivo por el 
que se denominan “panderos 
cuadrados afinables". En el inte-
rior de la caja musical se suelen 
ensamblar pequeños cascabeles o 
garbanzos con cordeles para 
sellar esa musicalidad al uso del 

La Raya ibérica concentra un 
importante patrimonio inma-
terial ajeno a la división fronteri-
za. De este legado cultural forma 
parte la música y los instru-
mentos que sirven a esta mani-
festación artística.  

El pandero cuadrado, muy 
popular en el folclore del no-
roeste peninsular, es usado 
tradicionalmente por las 
mujeres en actos culturales y 
festivos. Éste se toca en amplias 
zonas de España y Portugal apo-
yado entre los dedos pulgar e 
índice de ambas manos, dejando 
libres los demás dedos para tam-
borilear sobre el parche el ritmo 
deseado.  

músico. El músico aplica también 
sus gustos en el doble cosido 
de las pieles sobre los bastido-
res, realizado con diferentes 
tipos de hilo de cuero encerado 
y de hilo de cáñamo. Una vez 
completado el trabajo, se aplica 
al pandero cuadrado un remate 
sobre los cosidos, un cordel de 
adorno o un sencillo cruzado 
entre hilos, visible a primera 
vista, para darle mayor originali-
dad. 

 

Con información de Vanessa Villa-
rrubia, luthier zamorana  

Patrimonio inmaterial: la música y sus instrumentos 
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Elaborando un pandero cuadra-
do (Trabazos, 12 de noviembre 
de 2017) 



Portugués: Telefor-
mación (2ª edición) 

• 74 solicitudes, 30 

alumnos selecciona-
dos 

• 32% de las solicitu-

des procedían de la 
provincia de  Zamo-
ra; 57% de la pro-
vincia de Salamanca; 
11% restante de 
otras NUTs3 elegi-
bles 

• 81% de los seleccio-

nados tenían su 
lugar de trabajo en 
un municipio fronte-
rizo 

• 67% de los alumnos 

recibieron su certifi-
cación de ”apto” 

La lengua portuguesa 

El portugués es una de las lenguas 
más habladas del mundo, oficial 
en 11 países y con más de 200 
millones de hablantes. Ha creci-
do notoriamente en los últimos 
años y es cada vez más demandado 
en el mercado laboral.  

En Castilla y León, se imparte 
portugués en centros públicos de 
Educación Primaria y Secundaria, 
como segundo idioma, así como en 
la red de Escuelas Oficiales de 
Idiomas dependientes de la Conse-
jería de Educación. Estas últimas 
certifican el conocimiento de la 
lengua portuguesa hasta el nivel 
C1.  

También es posible obtener el 
reconocimiento oficial del conoci-
miento del idioma portugués me-
diante la titulación Português Lín-
gua Estrangeira (PLE). Este exa-
men internacional es organizado 
por el Camões-Instituto da Coope-
ração e da Língua, la institución 
dedicada a la extensión y promo-
ción de la lengua y cultura portu-
guesa en el mundo, creado en 
1992, que gestiona toda la oferta 
de formación en portugués como 
lengua extranjera. Permite certifi-
car el conocimiento de portugués 
hasta el nivel C2.  

En el segundo semestre de 2017 
se convocó la quinta edición de 
este curso, en la modalidad de 
teleformación, orientado a una 
treintena de profesionales vincula-
dos en su mayor parte a la protec-
ción civil y las emergencias que 
prestaran su servicio en puntos 
dispersos de las provincias de 
Zamora y Salamanca, con necesi-
dad de aprender y/o mejorar su 
nivel de portugués para optimizar 
la calidad de sus intervenciones.  

La acción formativa se convocó en 
el mes de agosto de 2017, inicián-
dose el curso en septiembre de 
ese mismo año. Tras la oportuna 
prueba de nivel, los alumnos fue-
ron asignados a distintos niveles 
(según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) del Consejo de Europa): 
A1, A2, B1.1 y B1.2, con una dura-
ción cada uno de ellos equivalente 
a 75-80 horas lectivas (según ni-
vel) y cuatro meses de duración 

aproximada. De los 30 alumnos, 20 
concluyeron con éxito (calificación: 
apto) el curso.  

Algunos datos 
SOLICITUDES: 74 (100% de los 
solicitantes prestaban servicio en 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado; provincia de Salamanca: 
57% de las solicitudes; provincia de 
Zamora: 32% de las solicitudes; 
otras NUTs3 elegibles: 11% de las 
solicitudes restantes). 

ALUMNOS: 31 seleccionados (1 
baja temprana se cubrió con un 
suplente); 78% de los seleccionados 
tenían su lugar de trabajo en una 
provincia fronteriza, el 22% restan-
te en NUTs3 elegibles; 4 alumnos 
no fueron evaluados; 20 alumnos 
finalizaron con éxito (calificación: 
apto). 

NIVELES: A1 (67% de los alumnos), 
A2 (13%), B1.1 (3%) y B1.2 (17%). 

Del 6 de septiembre al 7 de diciembre de 2017 

CASTILLA Y LEÓN - NORTE DE PORTUGAL 

 

Giulia Depentor, “As minhas 
palavras favoritas em portu-
guês”. 

FUENTE: Junta de Castilla y León  

Curso de portugués (tele-
formación): 2ª edición (2017) 



Para los colectivos a los que se 
dirigía el curso (jornadas de tra-
bajo en horarios irregulares, 
localizados en núcleos dispersos 
del medio rural, sin acceso a 
formación regular, etc.), la tele-
formación era la mejor modali-
dad formativa. Gracias a este 
curso, los alumnos pudieron 
entrar en contacto con la lengua 
portuguesa para mejorar en su 
trabajo y/o sus perspectivas labo-
rales.  

En esta iniciativa formativa cola-
boró de modo activo la Escuela 
de Administración Pública 
de Castilla y León (ECLAP), 
que cedió los contenidos del 
curso de portugués online. La 
asistencia técnica necesaria para 

La Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León, 
beneficiario de los proyectos 
NORCYL+ y NORCYL2020, 
de consolidación de la Comuni-
dad de Trabajo Castilla y León-
Norte de Portugal, puso en mar-
cha en 2014 un curso de portu-
gués, en la modalidad de tele-
formación, dirigido a profesio-
nales del área de protección 
civil y emergencias. En unas 
jornadas hispano-lusas organiza-
das por esta Consejería y cele-
bradas en noviembre de 2013, 
profesionales de este área detec-
taron que la falta de conocimien-
tos básicos de lengua portuguesa, 
que complicaba la reacción inme-
diata en situaciones de emergen-
cia en la frontera hispano-lusa. 

el buen desarrollo del curso 
corrió a cargo de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez a 
través del CITA (Centro Interna-
cional de Tecnologías Avanzadas) 
con sede en Peñaranda de Braca-
monte. La tutorización corres-
pondió a la Universidad de 
Salamanca.  

Estos cursos han tenido continui-
dad en los años 2015, 2016 y 
2017. En total, en el período 
2014-2017 se han organizado 
cinco ediciones del curso de 
portugués online. Estos cinco 
cursos han contado con 133 
alumnos, de los que han finaliza-
do con éxito 81 (apto), obte-
niendo un diploma de aprovecha-
miento.  

Cursos de portugués (teleformación): ediciones 2014-2017 
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Em boca fechada não 
entram moscas (Espaço de 
Leitura-Laboratório de Edu-
cação) 

[QUANDO A UTILIZAMOS?] É uma expressão metafórica 
que explica como alguém se sente quando está muito 
nervoso e angustiado. Sugere que as emoções constituem 
coisas reais, ou seja, entidades que são contidas pelo 
CORPO, SEU RECIPIENTE. 

 

            [Espaço de Leitura-Laboratório de Educação] 

[POR EXEMPLO] 
Tinha medo, estava com o coração na boca. 

Ter	o	coração	na	boca	



Encuentro secto-
rial transfronterizo 
“La cualificación 
profesional y los 
nuevos desafíos del 
mercado de traba-
jo”   

• en la sede de la Escue-
la Municipal de Hoste-
lería de Santa Marta 
de Tormes, el 16 de 
marzo de 2018 

• 60 asistentes de las 
regiones Norte y 
Centro de Portugal, y 
de Castilla y León, 
relacionados con la 
materia (docentes de 
formación profesional, 
empleados de los 
servicios  regionales 
públicos de empleo, 
representantes de 
Administraciones 
públicas, con compe-
tencias en la materia) 

• asuntos abordados: la 
formación profesional 
reglada, la formación 
profesional dual, otros 
modelos de formación 
para el empleo, expe-
riencias de éxito (las 
escuelas de hostelería) 

La Formación Profesional Dual 

La formación profesional dual es 
hoy un instrumento clave, pues 
entiende el aprendizaje basado 
en el trabajo. Combina la capaci-
tación obtenida en el centro con la 
formación directa en centros de 
trabajo y con el abono de una beca. 
Destaca el éxito de este modelo 
formativo en Alemania, Austria y 
Suiza.  

En Castilla y León, la Formación 
Profesional Dual es un modelo 
flexible, que combina un programa 
de formación reglado con otro no 
reglado que se adapta a la realidad 
de la empresa. Tras un primer año 

de implantación, el crecimiento de 
este modelo se cifra en un 127%, 
cuenta con 416 alumnos y 186 
empresas implicadas. 

Castilla y León es la primera Co-
munidad Autónoma en crear un 
catálogo de entidades promo-
toras de Formación Profesio-
nal Dual (2016). Este modelo 
representa una gran oportunidad 
de cambio. En el curso 2017-2018, 
el 6% de los alumnos de Formación 
Profesional de Castilla y León cur-
saron un modelo dual; el objetivo a 
corto plazo es incrementar el por-
centaje hasta alcanzar el 17%. 

Bajo el título “La cualificación 
profesional y los nuevos desa-
fíos del mercado de trabajo”, 
se celebró en la sede de la Escuela 
Municipal de Hostelería de Santa 
Marta de Tormes (Salamanca), un 
encuentro sectorial transfronteri-
zo que reunió a más de medio 
centenar de expertos de Castilla y 
León y las regiones Norte y Cen-
tro de Portugal.  

Este encuentro permitió exponer 
el momento actual de las ense-
ñanzas de formación profesio-
nal en Castilla y León y Portugal y 
el sistema de cualificaciones 
profesionales, en especial los 
programas de formación ocupa-
cional, formación continua y for-
mación profesional dual.  

Los expertos reunidos analizaron 
los problemas que plantean las 
enseñanzas basadas en competen-
cias técnico-profesionales, y die-
ron a conocer los asistentes la 
realidad socio-educativa y 
laboral de las regiones participan-
tes, en especial en la familia profe-
sional de Hostelería y Turismo. 

Igualmente, se instruyó a los asis-
tentes sobre experiencias relevan-
tes en las respectivas regiones en 
materia de empleo y formación 
para el empleo. 

El encuentro sectorial pretendió 
servir asimismo como punto de 
partida para el intercambio futu-
ro de experiencias por parte de 
profesores y alumnos en otras 
familias profesionales, mediante la 
organización de nuevos seminarios 
y jornadas, la constitución de gru-
pos de trabajo paritarios entre 
profesores, y la realización de in-
tercambios y prácticas en el país 
vecino por parte de los alumnos de 
los distintos ciclos de Formación 
Profesional. 

Paralelamente, tuvo lugar un inter-
cambio de alumnos y profeso-
res de las Escuelas de Hostelería 
de Santa Marta de Tormes y Guar-
da (con sede en la localidad de 
Seia), que desarrollan programas y 
cursos dirigidos a adultos con y sin 
cualificación profesional, así como a 
desempleados, en distintas especia-
lidades de cocina.  

Santa Marta de Tormes, 16 de marzo de 2018 

 

Ponente en el encuentro 
sectorial transfronterizo “La 
cualificación profesional y los 
nuevos desafíos del mercado 
de trabajo”  (Santa Marta de 
Tormes, 16 de marzo de 
2018) 

FUENTE: Junta de Castilla y León  

CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Encuentro sectorial transfron-
terizo: La formación para el 
empleo 

Imagen: ICAL. 



ción de acciones de Formación 
Profesional que impulsaran el 
aumento de la competencia pro-
fesional de los jóvenes y adultos 
de la Raya. Entre otras acciones 
se programaron encuentros de 
profesionales de Formación Pro-
fesional, intercambio de alumnos 
para la realización de prácticas y 
módulos formativos en centros 
de trabajo del otro país, así como 
oferta de cursos para alumnos 
portugueses.  

En el periodo de programación 
siguiente, y financiado por el 
Programa Operativo de Coope-
ración Transfronteriza España-
Portugal POCTEP (2007-2013), 
se puso en práctica el proyecto 
AMTFP (Acciones de Movilidad 

En el marco de la Iniciativa Co-
munitaria INTERREG III-A (2000-
2006), Castilla y León y las regio-
nes Norte y Centro de Portugal 
desarrollaron cuatro proyec-
tos de cooperación en el 
ámbito de la Formación Pro-
fesional, con una inversión cer-
cana a los 900.000 euros 
(FEDER). Los proyectos Cualifica-
ción y Formación Profesional para el 
desarrollo (CUAFORYDE Cyl-
Centro y CUAFORYDE Cyl-
Norte) y los proyectos Acciones 
de formación profesional para el 
desarrollo interfronterizo (AFPDI 
Cyl-Centro y AFPDI Cyl-Norte), 
tuvieron como finalidad favore-
cer el desarrollo socioeconómico 
y la empleabilidad del área trans-
fronteriza, mediante la realiza-

Transfronteriza en Formación Profe-
sional). La inversión de  400.000 
euros (FEDER), permitió mante-
ner y mejorar el sistema de 
orientación e información de la 
oferta de Formación Profesional 
en los centros educativos a am-
bos lados de la frontera, creados 
en los proyectos transfronterizos 
previos. Se promovió la cualifica-
ción de los recursos humanos 
mediante acciones formativas, de 
acuerdo con la demanda del 
tejido empresarial fronterizo; y el 
apoyo a la inserción profesional 
de jóvenes y adultos de ambos 
lados de la frontera, mediante 
intercambio de alumnos en for-
mación teórica y realización de 
prácticas en empresas del país 
vecino.  

Formación Profesional: Cooperación entre Portugal y Castilla y León  
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Jornada de conviven-
cia transfronteriza de 
escolares Castilla y 
León-Centro de Por-
tugal  

• en el albergue munici-
pal de Aldeadávila de 
la Frontera, el 20 de 
abril de 2018, en 
horario de 11.00 a 
19.00 horas 

• 50 escolares portu-
gueses, de 7º y 8º año, 
pertenecientes al 
Agrupamento de 
Escolas de Almeida 
(Escola Básica e Se-
cundária Dr. José 
Casimiro Matias de 
Almeida y Escola 
Básica e Secundária de 
Vilar Formoso) 

• 48 escolares españo-
les, alumnos del pri-
mer ciclo de Educa-
ción Secundaria Obli-
gatoria del IES Fray 
Diego Tadeo de Ciu-
dad Rodrigo 

• 10 profesores 
(españoles y portu-
gueses) que acompa-
ñaron a sus alumnos 

Algunas actividades para escolares 

FORMATIVAS / Dinámica 
transfronteriza. Se trata de acti-
vidades de intercambio directo 
mediante, debates, rolplaying y dis-
tintos juegos creados para poner 
en común experiencias y visiones. 
En concreto, en el encuentro esco-
lar de Aldeadávila de la Ribera se 
puso en práctica un juego fronteri-
zo en el que los participantes inten-
taron moverse en un espacio aco-
tado, para lo cual tenían que conse-
guir que les sellaran un “pasaporte” 

teniendo en cuenta rasgos aleato-
rios. 

JUEGOS REFLEXIVOS / Retos 
teambuilding. Sirven para desa-
rrollar el trabajo en equipo, el 
descubrimiento personal y el inter-
cambio entre las personas, todo 
ello desde una visión divertida y 
dinámica. En la jornada del 20 de 
abril de 2018, se plantearon retos 
como “Jugando a resolver proble-
mas conjuntamente” y “Si no 
cooperas no encontrarás la solu-
ción”.  

El 20 de abril de 2017, un cente-
nar de escolares de tres centros 
educativos de Almeida y Ciudad 
Rodrigo celebraron un encuen-
tro formativo, lúdico y depor-
tivo en Aldeadávila de la Ribera 
(Salamanca), con la finalidad de 
aumentar la permeabilidad de la 
frontera a través del estímulo de 
la educación, el deporte y el ocio 
compartidos entre estudiantes 
españoles y portugueses.   

Participaron medio centenar de 
alumnos portugueses, de las es-
cuelas de Almeida y Vilar For-
moso, estudiantes de español 
como lengua extranjera. Por parte 
española, intervinieron unos cin-
cuenta alumnos del centro edu-
cativo público de Ciudad Ro-
drigo, que ofrece lengua portu-
guesa en su currículo formativo.  

El programa incluyó diferentes 
actividades de contenido formati-
vo, lúdico y deportivo. Se fomentó 
la participación del centenar de 
escolares por grupos mixtos 
(niños y niñas, portugueses y espa-

ñoles) en competiciones deporti-
vas, juegos tradicionales y/o activi-
dades de multiaventura. Se incenti-
varon aquellas actividades lúdico
-deportivas y formativas, y diná-
micas de conocimiento que contri-
buyeran a aumentar la relación 
entre los participantes, fomentaran 
iniciativas de ocio alternativo salu-
dable, desarrollaran el pensamiento 
creativo y las iniciativas personales, 
concienciaran sobre el respeto del 
medio natural y fomentaran la igual-
dad de oportunidades. Las activida-
des programadas incluyeron: 

� Deporte: kinball  

� Formación: dinámica transfron-

teriza 

� Juegos reflexivos: retos teambu-
ilding 

� Aire libre: slackline  

Para entablar relación antes de 
conocerse personalmente, se creó 
un grupo en la plataforma educativa 
EDmodo para la socialización 
online de alumnos, profesores y 
centros educativos participantes.  

Aldeadávila de la Ribera, 20 de abril de 2018 

 

Slackline, actividad de aire 
libre, en Aldeadávila de la 
Ribera, el 20 de abril de 
2018. 

FUENTE: Junta de Castilla y León  

CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Escolares activos en la Raya: 
Jornada de convivencia trans-
fronteriza de escolares CenCyl  

Juegos reflexivos en Aldeadávi-
la de la Ribera, el 20 de abril 
de 2018 



devenir de las “rayas secas” y 
“húmedas”, presididas en su 
imagen fronteriza casi siempre 
por castillos, baluartes o catedra-
les almenadas. Vestigio de aque-
llos tiempos es la “ruta de las 
fortificaciones de frontera”, 
un valioso conjunto patrimonial 
adaptado hoy para uso público 
como infraestructura educativa y 
de turismo cultural. La ruta per-
mite conocer la evolución de la 
arquitectura militar desde época 
prerromana hasta el siglo XIX.  

La frontera que discurre entre 
las comarcas de Ciudad Ro-
drigo y Almeida, llena de ele-
mentos ecoculturales comunes 
como los descritos, está hoy 
marcada por el paso fronterizo 
de Fuentes de Oñoro/Vilar For-

La existente frontera terrestre 
entre España y Portugal, colo-
quialmente conocida como 
La Raya, pasa a denominarse 
“Raya seca” en el espacio que 
discurre entre el sur de Salaman-
ca y la Beira Interior portuguesa, 
por contraposición a la “raya 
húmeda” de la frontera trazada 
más al norte por el curso natural 
del Duero.  

Históricamente, la frontera his-
pano-lusa estuvo marcada por las 
circunstancias que acompañaron 
al control de la soberanía de 
ambos reinos, sobre todo a par-
tir del siglo XVII, con la indepen-
dencia de Portugal del Reino de 
las Españas. Algunos ejemplos de 
cartografía histórica nos permi-
ten entender diacrónicamente el 

moso, y la vía E-80. Ésta es una 
infraestructura diseñada para 
albergar hasta 40.000 vehículos al 
día, correspondiendo un tercio al 
transporte de mercancías por 
carretera. Dicha vía introduce a 
la “raya seca” en las redes de 
transporte de excelencia de la 
Unión Europea. De hecho, de los 
10 pasos fronterizos existentes 
entre España y Portugal, es este 
paso salmantino en el que se 
produce mayor concentración de 
tráfico rodado.  

 

FUENTE: Atlas de la Raya hispano-
lusa: Salamanca-Beira Interior Nor-

te y Alto Douro (Diputación de 
Salamanca, 2008) 

La Raya seca: la frontera entre Salamanca y Portugal 
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Fuerte de la Concepción en 
Aldea del Obispo (Imagen: 
Dipsanet).  



Intercambio trans-
fronterizo de Es-
cuelas de Hostele-
ría (2018) 

• PRIMER ENCUENTRO, 

en la sede de la Escuela 
Municipal de Hostelería 
de Santa Marta de 
Tormes (EMHSMT), el 
16 de marzo de 2018 

• SEGUNDO ENCUEN-
TRO, el 18 de abril de 
2018, en la localidad de 
Seia, sede de la Escola 
Superior de Turismo e 
Hotelaria (ESTH) de-
pendiente del Instituto 
Politécnico de Guarda 

• 56 alumnos de la 
EMHSMT pertenecien-
tes a los programas del 
Servicio Público de 
Empleo de Castilla y 
León (operaciones 
básicas de cocina y 
restaurante-bar), acom-
pañados de 5 profeso-
res y 3 ponentes 

• 30 alumnos del curso 

técnico superior profe-
sional de Cocina y 
Producción Alimentaria, 
y del grado superior de 
Restauración y Cá-
tering, de la ESTH, 
acompañados de 3 
profesores-ponentes 

Los estudios de hostelería en Portugal  

En 2017, el turismo creció en Por-
tugal un 9%. Para mantener están-
dares de calidad, el Ministerio de 
Economía portugués, a través de 
Turismo de Portugal, desarrolló 
una red de Escolas de Hotela-
ria e Turismo líderes en la for-
mación del capital humano para el 
turismo, garantizando la prepara-
ción de profesionales para el sec-
tor. 

Las Escolas de Hotelaria e Turismo 
portuguesas cuentan con más de 
3.000 alumnos. Ofrecen cursos 
de especialización tecnológica (de 2 
a 3 semestres de formación ade-

más de un periodo de prácticas) 
para quien proviene de la enseñan-
za superior. Asimismo, desarrollan 
formación dual (on the job), que 
ofrece a los egresados de 12º año 
formación durante 12 meses (3 
meses en la escuela; 6 meses en 
alternancia escuela-empresa; y 3 
meses en la empresa). La tasa de 
empleo al finalizar los distintos 
itinerarios formativos es del 88%.  

Excepcionalmente, la EHTC de 
Coimbra ofrece titulación universi-
taria, tras suscribir un convenio en 
2016 con el Instituto Politécnico de 
Coimbra.  

Las Escuelas de Hostelería de 
Santa Marta de Tormes y Seia 
(Guarda) desarrollan programas 
y cursos dirigidos a adultos 
con y sin cualificación profe-
sional, así como a desemplea-
dos, en distintas especialidades de 
cocina. Estos cursos y programas 
están destinados a la formación 
e inserción laboral de los 
alumnos. Ambas escuelas reali-
zan periódicamente intercam-
bios de alumnos y profesores 
que permiten incrementar y com-
partir su conocimiento en técnicas 
de cocina, servicios de restaura-
ción, manejo de productos típicos 
y de calidad, innovación culinaria, 
entre otros.  

En 2018, se ha apoyado la realiza-
ción de sendos talleres comple-
mentarios a la formación imparti-
da en las escuelas. En el PRIMER 
ENCUENTRO, celebrado el 16 de 
marzo de 2018, los alumnos de la 
Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria (ESTH) do Instituto 
Politécnico da Guarda (con sede 
en Seia) visitaron Santa Marta de 

Tormes.  En esta localidad, los 
ponentes portugueses pusieron en 
marcha sendos talleres sobre 
gastronomía con productos 
artesanos de la Serra da Estrela 
(embutidos, pan, queso) y viticultu-
ra portuguesa.  En coincidencia con 
esta visita, se desarrolló en Santa 
Marta de Tormes el encuentro 
sectorial transfronterizo “La cualifi-
cación profesional y los nuevos 
desafíos del mercado de trabajo”. 

En el SEGUNDO ENCUENTRO, 
los alumnos de la Escuela Municipal 
de Hostelería de Santa Marta de 
Tormes (EMHSMT) visitaron la 
sede de la ESTH de Guarda en la 
cercana localidad de Seia, el 18 de 
abril de 2018. En este encuentro, 
los ponentes españoles presenta-
ron variedades de setas comesti-
bles y técnicas culinarias con 
setas (platos dulces y salados). Las 
jornadas se completaron con un 
taller sobre corte de jamón a cargo 
de un maestro jamonero español y 
un taller sobre corte de queso a 
cargo de profesores portugueses.  

Santa Marta de Tormes, 16 de marzo de 2018 

Seia (Guarda), 18 de abril de 2018 

 

Presentación de productos 
artesanos de la Serra da Estre-
la para su aprovechamiento 
gastronómico (Santa Marta de 
Tormes, 16 de marzo de 
2018) 

FUENTE: Escuela de Hostelería y 

Turismo de Coimbra (EHTC) 

CASTILLA Y LEÓN - CENTRO DE PORTUGAL 

Intercambio transfronterizo de 
Escuelas de Hostelería: Santa 
Marta-Guarda 

Alumna de la EMHSMT en 
las instalaciones de la ESTH 
en Seia (Guarda), el 18 de 
abril de 2018.  



fueron financiados por la Conse-
jería de la Presidencia y el FE-
DER, a través del proyecto de 
cooperación transfronteriza 
CENCYL+, aprobado por el 
Programa Operativo de Coope-
ración Transfronteriza España-
Portugal POCTEP (2007-2013).  

Gracias a esta iniciativa, las es-
cuelas seleccionadas pudieron 
realizar intercambios de alumnos 
y profesores para incrementar y 
compartir su conocimiento en 
técnicas de cocina, servicios de 
restauración, manejo de produc-
tos típicos y de calidad, innova-
ción culinaria, entre otros.  

Las escuelas participantes en 
estos talleres fueron, por parte 
española, la Escuela Municipal 

Las Escuelas de Hostelería de 
Castilla y León y el Centro 
de Portugal son centros de 
formación que desarrollan pro-
gramas y cursos dirigidos a jóve-
nes y adultos con y sin cualifica-
ción profesional y/o desemplea-
dos en distintas especialidades de 
cocina, bar y cafetería. Estos 
cursos y programas están desti-
nados a la formación e inserción 
laboral de los alumnos.  

En el último trimestre de 
2014 y en el primer semestre 
de 2015, se apoyó la realización 
de tres talleres complemen-
tarios a la formación impartida 
en las escuelas, de los que se 
beneficiaron un centenar de 
alumnos y una quincena de 
profesores. Estos encuentros 

de Hostelería de Santa Mar-
ta de Tormes (EMHSMT) en 
Salamanca, que ofrece formación 
profesional en cocina y servicios 
de bar y cafetería, a través de 
cursos avalados por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y 
León.  

Por parte portuguesa, participa-
ron la Escola de Formação Pro-
fissional em Turismo de Aveiro 
(EFTA) y el Colégio da Imaculada 
Conceição (CAIC) de Coimbra, 
que extienden su oferta formati-
va al área de turismo, hostelería 
y restauración para cubrir las 
necesidades en este sector en el 
Centro de Portugal.  

Escuelas de Hostelería Castilla y León-Portugal: intercambios pasados 
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Demostración culinaria de cocina 
con nitrógeno, celebrada en 
Santa Marta de Tormes, el 31 
de octubre de 2018, en un inter-
cambio que congregó a alumnos 
de la EMHSMT y la EFTA.  



Portugués: Telefor-
mación (2018) 

• 43 solicitudes, 30 
alumnos selecciona-
dos 

• 33% de los solicitan-

tes prestaban servi-
cios en los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado; el 
67% restante, eran 
profesionales de 
SACYL 

• 38% de las solicitu-

des procedían de la 
provincia de  Zamo-
ra; 58% de la provin-
cia de Salamanca; 4% 
restante de otras 
NUTs3 elegibles 

• 97% de los seleccio-
nados tenían su lugar 
de trabajo en una 
provincia fronteriza 

• 77% de los alumnos 
recibieron su certifi-
cación de ”apto” 

Portugués en la Universidad de Salamanca 

La Universidad de Salaman-
ca es, por tradición histórica y 
proximidad geográfica, una institu-
ción de referencia en el ámbi-
to de los Estudios Portugueses 
y Lusófonos en España. Pionera 
en la implantación de una licencia-
tura en Filología Portuguesa, impar-
tida desde el curso 1992-1993, en 
su Facultad de Filología se imparten 
asignaturas de lengua y cultura 
portuguesas desde 1944.  

A lo largo de estos años, 
la Universidad de Salamanca ha 
formado a un buen número de 
profesores de lengua portuguesa. 
Éstos imparten hoy su magisterio 

en toda España, en Universidades, 
Escuelas Oficiales de Idiomas y en 
un centenar de centros de Educa-
ción Primaria y Secundaria en los 
que unos diez mil alumnos cursan 
lengua portuguesa.  

La Universidad de Salamanca man-
tiene convenios de colabora-
ción con varias Universidades 
portuguesas.  Además, junto a la 
Universidad de Coimbra, el Estudio 
salmantino forma parte del Centro 
de Estudios Ibéricos, radicado en la 
ciudad de Guarda.   

La Universidad de Salamanca cele-
bra en 2018 su VIII Centenario.  

En el primer semestre de 2018 se 
convocó la sexta edición de este 
curso, en la modalidad de telefor-
mación, orientado a una treinte-
na de profesionales que prestaran 
su servicio en puntos dispersos de 
las provincias de Zamora y Sala-
manca, con necesidad de aprender 
y/o mejorar su nivel de portugués 
para optimizar la calidad de sus 
intervenciones. Como novedad, 
en la edición de 2018 se incorpo-
ró al alumnado a profesionales 
del SACYL (Sanidad de Castilla y 
León).  

La acción formativa se convocó en 
el mes de febrero de 2018, inicián-
dose el curso en marzo de ese 
mismo año. Tras la oportuna 
prueba de nivel, los alumnos fue-
ron asignados a distintos niveles 
(según el MCERL del Consejo de 
Europa): A1, A2, B1.1 y B1.2, con 
una duración cada uno de ellos 
equivalente a 75-80 horas lectivas 
(según nivel) y cuatro meses de 

duración aproximada. De los 30 
alumnos, 23 concluyeron con éxito 
(calificación: apto) el curso.  

Algunos datos 
SOLICITUDES: 43 (33% de los 
solicitantes prestaban servicio en 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado; 67% restante en Sanidad de 
Castilla y León (SACYL). Provincia 
de Salamanca: 58% de las solicitu-
des; provincia de Zamora: 38% de 
las solicitudes; otras NUTs3 elegi-
bles: 4% restante). 

ALUMNOS: 30 seleccionados (2 
bajas tempranas se cubrieron con 
sendos suplentes); 97% de los se-
leccionados tenían su lugar de tra-
bajo en una provincia fronteriza, el 
3% restante en NUTs3 elegibles; 7 
alumnos no fueron evaluados; 23 
alumnos finalizaron con éxito 
(calificación: apto). 

NIVELES: A1 (60% de los alumnos), 
A2 (31%), B1.1 (6%) y B1.2 (3%). 

Del 5 de marzo a 1 de julio de 2018 

CASTILLA Y LEÓN - NORTE DE PORTUGAL 

 

FUENTE: Universidad de Salamanca  

Curso de portugués (tele-
formación): 2018 

Giulia Depentor, “As minhas 
palavras favoritas em portu-
guês”. 



Para los colectivos a los que se 
dirigía el curso (jornadas de tra-
bajo en horarios irregulares, 
localizados en núcleos dispersos 
del medio rural, sin acceso a 
formación regular, etc.), la tele-
formación es la mejor modalidad 
formativa. Gracias a este curso, 
los alumnos pudieron entrar en 
contacto con la lengua portugue-
sa para mejorar en su trabajo y/o 
sus perspectivas laborales.  

En esta iniciativa formativa cola-
boró de modo activo la Escuela 
de Administración Pública 
de Castilla y León (ECLAP), 
que cedió los contenidos del 
curso de portugués online. La 
asistencia técnica necesaria para 
el buen desarrollo del curso 

La Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León, 
beneficiario de los proyectos 
NORCYL+ y NORCYL2020, 
de consolidación de la Comuni-
dad de Trabajo Castilla y León-
Norte de Portugal, puso en mar-
cha en 2014 un curso de portu-
gués, en la modalidad de tele-
formación, dirigido a profesio-
nales del área de protección 
civil y emergencias. En unas 
jornadas hispano-lusas organiza-
das por esta Consejería y cele-
bradas en noviembre de 2013, 
profesionales de este área detec-
taron que la falta de conocimien-
tos básicos de lengua portuguesa, 
que complicaba la reacción inme-
diata en situaciones de emergen-
cia en la frontera hispano-lusa. 

corrió a cargo de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez a 
través del CITA (Centro Interna-
cional de Tecnologías Avanzadas) 
con sede en Peñaranda de Braca-
monte. La tutorización corres-
pondió a la Universidad de 
Salamanca.  

Estos cursos han tenido continui-
dad en los cuatro años siguientes. 
En total, en el período 2014-
2018 se han organizado seis 
ediciones del curso de portu-
gués online. Estos seis cursos han 
contado con 165 alumnos, de 
los que han finalizado con éxito 
104 (apto), obteniendo un di-
ploma de aprovechamiento.  

Cursos de portugués (teleformación): ediciones 2014-2018 
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Ter uma língua compri-
da (Espaço de Leitura-
Laboratório de Educação) 

[QUANDO A UTILIZAMOS?] É uma expressão metafórica 
que indica que o real está na terra e as ideias estão no 
céu, relação idealista do VERTICAL DE ACIMA\ABAIXO. 

 

 

            [Espaço de Leitura-Laboratório de Educação] 

[POR EXEMPLO] 
Neste assunto ele não foi sensato, não teve os pés no 
chão. 

Não	ter	os	pés	no	chão	
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