Extracto

El portugués se considera uno de los idiomas más importantes por la
cantidad de hablantes que tiene alrededor del mundo. Son más 200
millones de personas que lo utilizan a diario en países importantes de
África, Angola y Mozambique, además de Portugal y Brasil.
En este curso el énfasis será dado al Portugués de Brasil, un país en
constante crecimiento considerado entre las principales economías
mundiales. Además, es un país bello por su naturaleza que gana
importancia por la diversidad de eventos que allí han acontencido, como
el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.

Al finalizar este curso de manera satisfactoria, el alumno será capaz
de entender textos simples del portugués (Brasil) y comunicarse a
partir de estructuras básicas, suficientes para algunas situaciones
cotidianas personales y profesionales.

•

Este curso corresponde al nivel A1 del Marco Común Europeo de
referencia para las Lenguas.
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Dirigido a

Objetivos

Presentación

PORTUGUÉS BÁSICO

Personas que tuvieron poco o ningún contacto con el portugués (Brasil)
y que desean aprenderlo y capacitarse por interés profesional o
personal.

1

Presentación Personal.
a. Nome
b. Sobrenome
c. Apelido
d. Idade
e. Endereço
f. Profissão
g. Nacionalidade

2.

Saludos y Despedidas. Días de la semana y meses del año.
El alfabeto.
a. Cumprimentos e Despedidas
b. Dias da semana
c. Os meses
d. O Alfabeto, acentos gráficos (tildes) e sinais diacríticos

3.

Artículos, combinaciones y contracciones. Conociendo a
Brasil.
a. Artigos
b. Contrações e combinações
c. Conhecendo o Brasil

4.

Pronombres personales y de tratamiento. Verbos básicos en
presente.
a. Pronomes pessoais
b. Pronomes de tratamento
c. Verbos básicos no presente
d. Verbos irregulares

5.

Acciones habituales (Verbos del cotidiano). Los números.
a. Verbos do cotidiano
b. Os números

6.

Las horas. Posesivos. La familia.
a. As horas
b. Possessivos
c. A Família

7.

Demostrativos. La ciudad. Los medios de transporte.
a. Demonstrativos
b. Localização na cidade
c. Meios de Transporte
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Contenidos

1.

2

Presentación Personal.
a. Nome
b. Sobrenome
c. Apelido
d. Idade
e. Endereço
f. Profissão
g. Nacionalidade

9.

Saludos y Despedidas. Días de la semana y meses del año.
El alfabeto.
a. Cumprimentos e Despedidas
b. Dias da semana
c. Os meses
d. O Alfabeto, acentos gráficos (tildes) e sinais diacríticos

10.

Artículos, combinaciones y contracciones. Conociendo a
Brasil.
a. Artigos
b. Contrações e combinações
c. Conhecendo o Brasil

11.

Pronombres personales y de tratamiento. Verbos básicos en
presente.
a. Pronomes pessoais
b. Pronomes de tratamento
c. Verbos básicos no presente
d. Verbos irregulares

12.

Acciones habituales (Verbos del cotidiano). Los números.
a. Verbos do cotidiano
b. Os números

13.

Las horas. Posesivos. La familia.
a. As horas
b. Possessivos
c. A Família

14.

Demostrativos. La ciudad. Los medios de transporte.
a. Demonstrativos
b. Localização na cidade
c. Meios de Transporte
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Ropas. Ir de compras.
a. Roupas
b. Ir às compras

16.

Hablar por teléfono. Profesiones.
a. Falando ao telefone
b. Ligações comerciais e profissionais
c. Profissões

17.

Los alimentos. En el restaurante.
a. Os alimentos
b. No restaurante
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15.

25 horas de duración

•

Plataforma, contenidos y sistema tutorial adaptado a Bonificaciones
de Fundae con acceso a:
• Contenido Multimedia.
• Videotutoriales
• Recursos Adicionales
• Foros de Debate
• Tutorías por Aula Virtual
• Pruebas de evaluación
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Fechas

Modalidad y duración

TELEFORMACIÓN

4 octubre al 20 diciembre de 2021

4

•

Estudió Psicopedagogía en la University College
Monseñor así como la carrera de Letras en la Facultad
de Lisboa. Cuenta con variedad de cursos
complementarios tales como Teleformación para
docentes, Competencias Digitales para la Formación
en Remoto y Coaching & Business Skills.

•

Cuenta con más de 6 años de experiencia como
profesora de portugués para las empresas, tanto
impartiendo formación presencial, por aula virtual o
teleformación.

•

Su lengua nativa es el portugués y cuenta con las
habilidades docentes y motivacionales para entrenar
en la iniciación a este idioma a profesionales de
empresas y organismos que requieran el conocimiento
de este idioma para su desarrollo profesional.
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El tutor

HELENA CERQUEIRA DE MELO

PRESUPUESTO
Hasta 9 alumnos

De 10 a 25 alumnos

De 26 en adelante

187,,5 €/alumno
(7,5 €/h/alumno)

175 €/alumno
(7 €/h/alumno)

150 €/alumno
(6 €/h/alumno)

Este curso es 100 % bonificable ante Fundae. Desde BAI ofrecemos realizar la
gestión sin coste adicional para la empresa.
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