Fechas y horario:
Primer cuatrimestre:
Fechas de matrícula:
Antiguos alumnos SCI y A1.1: 2 de septiembre-4 de octubre de 2013
Nuevos alumnos SCI: 23 de septiembre
- 4 de octubre de 2013
Calendario cursos: 7 de octubre 2013
- 8 de febrero 2014

Informaciones:

Centro de Estudios Brasileños
Plaza de San Benito, 1
Tel.: + 34 923 294825
cursoportugues@usal.es

Curso de Portugués
como Lengua Extranjera.
Portugués de Brasil.
Curso de Idioma en el Marco de la
Formación Continua impartido por el
Servicio Central de Idiomas.

Curso Portugués (brasileño), nivel
A1.1 (nivel básico):
Lunes y miércoles, de19 a 21 hs
Curso Portugués (brasileño), nivel
A2.1 (nivel intermedio):
Martes y jueves, de19 a 21 hs

Segundo cuatrimestre
(continuidad de los del 1º cuatrimestre)
Fechas de matrícula:
Antiguos alumnos SCI: 3 -21 de febrero
de 2014
Nuevos alumnos SCI: 17 - 21 de febrero de 2014
Calendario cursos: 24 de febrero - 14
de junio 2014
Curso Portugués (brasileño), nivel
A1.2(nivel básico):
Lunes y miércoles, de 19 a 21 hs

Centro de Estudios Brasileños

Curso Portugués (brasileño), nivel
A2.2(nivel intermedio):
Martes y jueves, de 19 a 21 hs

Curso académico 2013 - 2014

Universidad de Salamanca

Plaza de San Benito, 1
Salamanca

Curso de Portugués como Lengua Extranjera. Portugués de Brasil.
El Centro de Estudios Brasileños, en

A lo largo del curso se realizarán

colaboración con el Servicio de Idiomas de

pruebas formales (mínimo 1 que podrá con-

la Universidad de Salamanca y la Universi-

sistir en un Examen final), cuya fecha de

dad de São Paulo (USP – Brasil), en el mar-

realización será establecida de común acuer-

co de sus ofertas formativas, ofrece el pró-

do con el alumnado, y pruebas informales

ximo curso académico de 2013 – 2014, un

(mínimo 2) cuya fecha no será anunciada;

curso de Portugués como Lengua Extranjera

en las diferentes pruebas se evaluarán las

– Portugués de Brasil.

destrezas de producción y comprensión oral

El curso será impartido por un pro-

y escrita. Asimismo se tendrán en cuenta la

fesor nativo, del área de Filología Portugue-

participación en clase y el trabajo autónomo

sa (USP – Brasil), en la variación brasileña

del alumno. La superación de la evaluación

del idioma, abarcado aquellas competencias

continua y el cumplimiento del requisito de

lingüísticas, comunicativas y culturales co-

asistencia a clase supondrán la obtención de

rrespondientes a los niveles A1 y A2, del

un Certificado de Aptitud, en el que se indi-

Marco Europeo Común de Referencia para

cará el idioma, nivel y número de horas cur-

las Lenguas. Se tratan de cursos cuatrimes-

sadas. La no superación de la evaluación

trales, de 60hs presenciales de duración, a

continua y el cumplimiento del requisito de

razón de cuatro (04) horas semanales. Los

asistencia a clase dará lugar a la obtención

alumnos que ya posean un conocimiento

de un Certificado de Asistencia en el que se

previo del idioma, podrán solicitar una eva-

indicará el idioma, nivel y número de horas

luación de nivel.
Para superar el curso será necesario haber asistido al menos al 80% de las
clases y haber obtenido una puntuación mí-

Informaciones de matrícula y requisitos

do, Postgrado y/o Título Personal de Administración y Servicios de la USAL;
Personal Docente e Investigador de la
USAL;
O Títulos Propios;
Antiguos/as Alumnos/as USAL;
Titulados/as USAL mayores de 50 años;
Alumnos/as del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León;
Antiguos/as alumnos/as del Servicio Central de Idiomas;
Pertenecer

a

la

asociación

ASUS

(Asociación de Antiguos Estudiantes, Amigas y Amigos de la Universidad de Salamanca);
Otros.
Plazo para solicitar evaluación de nivel: 02 de septiembre a 03 de octubre de
2013.
cuatrimestre).

Cualquier falta continuada a clase deberá

Matriculas en la página del Servicio de

ser comunicada al profesor/a con antela-

Formación

ción. El alumno deberá mantenerse al día de

www.usal.es/precurext), a partir del 2 de

los contenidos impartidos en clase y realizar

septiembre de 2013.

dos por el profesor/a.

Comunidad universitaria en general: Gra-

Precio de matrícula: 155,00 euros (por

de acceso: http://sci.usal.es

nima de 5/10 en la evaluación continua.

todos los ejercicios o actividades aconseja-

Destinatarios:

Permanente

(USAL):

Lugar de impartición de las clases:
Centro de Estudios Brasileños.

