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1.OBJETIVOS
Los objetivos marcados para la asignatura de portugués de acceso tienen que estar restringidos, forzosamente, al portugués
escrito, puesto que el portugués oral no puede ser evaluado. No obstante, intentaremos que determinados elementos de la
lengua oral puedan estar presentes entre los objetivos de la asignatura.
1. Conocer los fundamentos de la fonética del portugués, con especial atención a los fonemas distintos al castellano.
2. Establecer una relación entre pronunciación y ortografía, procurando no pronunciar el portugués a la española.
3. Utilizar correctamente los paradigmas morfológicos portugueses, sobre todo los verbales y nominales.
4. Utilizar la sintaxis portuguesa correctamente, distinguiendo aquellos usos propios de los del español, en lo relativo a , por
ejemplo, uso de clíticos.
5. Adquirir un bagaje léxico importante, con especial atención a los falsos amigos portugués-español.
6. Ser capaz de construir oraciones sencillas pero correctas en portugués, evitando al máximo posible las interferencias con
el castellano.
7. Utilizar el idioma en circunstancias comunicativas habituales con adecuación gramatical y lexical.

2.CONTENIDOS
Los contenidos, tal como son ofrecidos, responden a los objetivos marcados para todo el curso. A partir del libro de texto del
curso, dichos contenidos se dividen en gramaticales, lexicales y comunicativos.
Hay que tener en cuenta estos contenidos se inician con un tema de introducción a la fonología y ortografía del portugués
para, al final de las 15 unidades, intentar alcanzar un nivel B1 del Marco Europeo de Referencia.
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3.EQUIPO DOCENTE
FRANCISCO XAVIER FRIAS CONDE

4.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Buscarlo en Editorial UNED

ISBN(13): 9788436269000
Título: COMPÊNDIO DE GRAMÁTICA PORTUGUESA
BÁSICA
Autor/es: Xavier Frías Conde ;
Editorial: U N E D

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:
Los alumnos contarán en la plataforma telemática de la UNED para la asignatura de Lengua Portuguesa con materiales
auxiliares que les permitirá preparar la asignatura:

- Guía para el autoestudio de la asignatura basada en el libro de texto.
- Fichas de gramática portuguesa.
- Recursos de internet para el estudio de la lengua portuguesa.
- Textos escogidos para la lectura en portugués, casi todos de tipo periodístico, con carácter divulgativo.
- Ejercicios de autocorrección.
Para el autoestudio se recomienda, además, el siguiente libro: Curso PONS. Portugués

5.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Buscarlo en libreria virtual UNED

ISBN(13): 9788483328637
Título: DICCIONARIO ESENCIAL
PORTUGUÊS- ESPANHOL / ESPAÑOLPORTUGUÉS (1)
Autor/es: Varios ;
Editorial: VOX

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

Comentarios y anexos:
Hay bastantes materiales de autoestudio así como hojas de recursos en la plataforma de portugués del CAD.
Pueden ser consultados, además, los cursos de portugués (iniciación) del Instituto Camões:
www.institutocamoes.pt

6.EVALUACIÓN
Los alumnos pueden acogerse a la evaluación continua, de tal manera que pueden:
1) Examinarse parcialmente en febrero y junio
2) Examinarse totalmente en junio.
Si deciden examinarse en febrero, este primer examen constará de la traducción de 10 frases de ES > PT. La prueba de
febrero es voluntaria y se tendrá en cuenta su calificación para la nota final si ha obtenido 5 o superior, pero todos los
estudiantes realizarán en junio el examen de la asignatura completa, ya que la prueba de febrero no libera materia.
Para aquellos estudiantes que hayan superado la prueba de febrero, su calificación de febrero se tendrá en cuenta para la
calificación final de la asignatura, en cuyo caso su nota final de junio sería la media ponderada de ambas calificaciones
(febrero y junio):
Nota final de la asignatura en junio = 0,3 x Nota de febrero + 0,7 x Nota de junio.

Para aquellos estudiantes que no hayan hecho uso o no hayan superado la prueba de febrero, la nota final de la asignatura
será la nota del examen de junio o de septiembre.Los contenidos que entran en la primera parte son los temas 1-9 inclusive.
El valor de la prueba de febrero es un 30% de la nota total en junio. Solo se tendrá en cuenta la nota de febrero si mejora la

calificación obtenida en junio.
Los alumnos que lo deseen, podrán examinarse de toda la asignatura en junio, con un examen que consta de las dos partes
anteriores ya mencionadas, es decir:
- la primera parte consistirá en la redacción de de longitud determinada (150 palabras) sobre un tema propuesto en PT
- la segunda parte constará de la traducción de 10 frases de ES > PT
Los exámenes se realizarán en las fechas establecidas para esta materia en el calendario oficial de Pruebas Presenciales de
la UNED.
No está permitido el uso del diccionario. Cada una de las dos partes vale el 50% de la nota.

7.HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Para cualquier consulta o duda puden dirigirse a:
Dr. Xavier Frias Conde
Horario: martes de 10 a 14 horas
Tel.: 91 398 81 22
Correo electrónico: xfrias@flog.uned.es
Correo convencional:
Facultad de Filología de la UNED.
Despacho 10, -2. Edificio de Humanidades.
Senda del Rey n.o 7.
28040 Madrid.

