
Información: 

 

Centro de Estudios Brasileños 

Plaza de San Benito, 1 
Tel.:  + 34 923 294825 

cursoportugues@usal.es 
 

Fechas  de matrícula y horario 

Primer cuatrimestre: 

¿Cuándo? 

Del 11 al 21 de septiembre de 2018  

 

¿Dónde?  

Online o en la administración del Ser-

vicio Central de Idiomas, en la c/ Li-

breros, 30  

 

¿Qué necesito? 

- Test de nivel en el caso de nuevos 

estudiantes del SCI con conocimien-

tos del idioma (los antiguos estudian-

tes se matricularán en el nivel inme-

diatamente superior al ya cursado y 

aprobado). 

- Matrícula online. Para acceder a la 

plataforma es necesaria idUSAL. En 

caso de tener problemas con la matri-

culación se puede acudir a la sede 

del Servicio Central de Idiomas. 

- Aceptar la política de privacidad y 

condiciones de matriculación antes 

de hacer clic en el botón aceptar. 

 

Calendario del curso:  

Del 26 de septiembre de 2018 al 11 de 

enero de 2019 

 

Horarios: 

A1 -  Lunes-Miércoles 12:00-14:00 h 

B1.3 - Martes-Jueves 18:00-20:00 h  

C1.1 - Lunes-Miércoles 19:00-21:00 h 

Universidad de Salamanca 
Centro de Estudios Brasileños 

Servicio Central de Idiomas 

Niveles A1, B1.3 y C1.1 
 

Plaza de San Benito, 1  
Salamanca 

Organización: 

Colaboración: 

Curso de Portugués 
de Brasil 

Curso académico 2018 - 2019 

https://sci.usal.es/cursosmatricula


El Centro de Estudios Brasileños y el Servicio 

Central de Idiomas de la Universidad de Sa-

lamanca, en colaboración con la Universi-

dad de São Paulo (USP – Brasil), ofrecen el 

próximo curso académico de 2018 – 2019, 

un curso de Portugués de Brasil. 

 

Características 

Impartido por Dª. Miley Guimarães del área 

de Filología Portuguesa (USP – Brasil), en la 

variación brasileña del idioma, el curso 

abarcará las competencias lingüísticas, co-

municativas y culturales correspondientes. 

Duración: 60hs presenciales, con cuatro (4) 

horas semanales.  

Examen de nivel: las personas interesadas 

que posean un conocimiento previo del 

idioma podrán solicitar una evaluación de 

nivel. Para ello, deberán escribir al correo 

electrónico,  

cursoportugues@usal.es 

indicando en el asunto “test de nivel”. La 

prueba, que tiene una duración aproxima-

da de una hora, es totalmente gratuita (no 

es preciso matricularse previamente). Los 

alumnos recibirán el resultado del test por 

correo electrónico. 

Asistencia y evaluación 

La duración de los cursos es de 60 horas. 

No obstante, a efectos de contabilizar la 

asistencia, únicamente se tendrán en 

cuenta las primeras 54 horas del curso. Se 

establecen dos tipos de porcentajes de 

asistencia: a) 85%, en el caso de no justifi-

car las faltas; b) 75%, en el caso de que el 

alumno pueda justificarlas. Para aprobar 

se tiene que obtener una puntuación míni-

ma de 6/10 en la evaluación continua. 

 

A lo largo del curso se realizarán dos prue-

bas formales, cuya fecha de realización 

será establecida de común acuerdo con 

el alumnado; en las diferentes pruebas se 

evaluarán las destrezas de producción y 

comprensión oral y escrita. La superación 

de la evaluación continua y el cumpli-

miento del requisito de asistencia a clase 

supondrán la obtención de un Certificado 

de Aptitud, expedido por Cursos Interna-

cionales S.A.U. y el Servicio Central de Idio-

mas de la Universidad de Salamanca, en 

el que se indicará el idioma, nivel y núme-

ro de horas cursadas.  

Destinatarios: 

Comunidad universitaria en general: 

alumnado de Grado, Postgrado y Títulos 

Propios, PAS, PDI; miembros de la aso-

ciación Alumnii (Asociación de Antiguos 

Estudiantes, Amigas y Amigos de la Uni-

versidad de Salamanca). 

 

Lugar de impartición de las clases:  

Centro de Estudios Brasileños  

Plaza de San Benito, 1 - Salamanca 

Informaciones de matrícula y requisitos de acceso:  

http://sci.usal.es 

Curso de Portugués de Brasil 2018 - 2019 

Evaluación de nivel hasta el 

20.09.2018, a través del email  

cursoportugues@usal.es   

Precio de matricula:  

175,00 euros  

(por cuatrimestre) 

Lugar de las clases:  

Centro de Estudios Brasileños  

Plaza de San Benito, 1 

http://sci.usal.es/

