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CURSOS INTENSIVOS 2017/2018
2. CURSOS INTENSIVOS
Los Cursos Intensivos están dirigidos a aquellos alumnos que desean avanzar rápidamente en el aprendizaje del idioma. Son Cursos de 2 a
4 semanas o sólo sábados. Posibilidad de realizar 2 niveles en 1 mes (A1+A2 – 60 horas). Grupos de mínimo 5 máximo 14 alumnos.

MATRÍCULA GRATIS
Nº DE
HORAS

Posibilidad de
realizar
2 niveles
en 1 mes
A1+A2 = 60hs
por 530€
en vez de
560€* + 25€
Libro PE
A1+A2

SÓLO
SABADOS

30hs
280€

30hs
280€

NIVEL

MES

FECHAS CURSOS

octubre 2017
noviembre 2017
diciembre 2017
enero 2018
febrero 2018
marzo 2018
abril 2018
mayo 2018
junio 2018
octubre 2017
noviembre 2017
diciembre 2017
enero 2018
febrero 2018
marzo 2018
abril 2018
mayo 2018
junio 2018

del 02/10 al 16/10
del 02/11 al 17/11
del 11/12 al 22/12
del 8/01 al 19/01
del 05/02 al 16/02
del 05/03 al 16/03
del 05/04 al 18/04
del 07/05 al 21/05
del 04/06 al 15/06
del 17/10 al 30/10
del 20/11 al 01/12
pasa para enero
del 22/01 al 02/02
del 19/02 al 02/03
del 20/03 al 04/04
del 19/04 al 04/05
del 22/05 al 04/06
del 18/06 al 29/06

nov'17 a feb'18

18/11+25/11+02/12+16/12+13/01
+20/01+27/01+03/02

feb'18 a abr'18

10/02+17/02+24/02+03/03+10
/03+17/03+24/03+07/04

octubre 2017
noviembre 2017
enero 2018
febrero 2018
marzo 2018
abril 2018

del 10/10 al 21/12
del 07/11 al 30/01
del 09/01 al 15/03
del 06/02 al 17/04
del 06/03 al 22/05
del 10/04 al 21/06

B2

enero 2018

del 09/01 al 10/04

en
3,5 meses

marzo 2018

del 20/03 al 26/06

A1
en
2 semanas

A2
en
2 semanas

32hs

A1

380€

8 sábados

32hs

A2

380€

8 sábados

Curso de 60hs
530€ + 25€ Libro PE
B1
Curso de 78hs
685€ + 35€ Libro PE
B2*

B1
en
3 meses

HORARIOS

MAÑANA

TARDE

de L a V de
9:00 a 12:00

de L a V de 19:00
a 22:00

de L a V de
9:00 a 12:00

de L a V de 19:00
a 22:00

10:00 a 14:00

M y J de
18:30 a 21:30

M y J de
18:30 a 21:30

*Posibilidad de Pago Fraccionado: Curso de 78 horas en 2 partes (1º pago (342,50€): hasta el viernes anterior al 1º día de clase // 2º pago (342,50€) : hasta el
viernes anterior a la 13ª aula)
*Condiciones Económicas: El alumno está obligado al pago de las cuotas pendientes puesto que no se trata del pago de un servicio mensual si no de una
financiación del pago total del curso.
EXENTOS DE MATRÍCULA los alumnos que antes de inscribirse en un Curso Extensivo hayan realizado un Curso Intensivo (mismo año lectivo)

Notas importantes:
Agoralíngua se reserva el derecho de cambiar las fechas y/o suspender el curso, caso el número de alumnos matriculados quede reducido a menos de 5
personas, en cuyo caso se les comunicará por e-mail y por teléfono y se les abonará el importe correspondiente a la suspensión del curso.
Días de clase determinados en el calendario escolar. Agoralíngua se obliga al cumplimento del referido calendario así como a asignar a un profesor titular
para el grupo elegido y su sustitución por otro, cuando las circunstancias así lo requieran (enfermedad, vacaciones, etc.). Este calendario puede sufrir
alteraciones de festivos dependiendo de los cambios en el calendario laboral de la Comunidad de Madrid. En el caso de no asistencia, el alumno no podrá
recuperar las clases perdidas. En caso de desistimiento el alumno no tendrá derecho a devolución alguna, tanto si el curso no ha comenzado como si el
Los alumnos que nunca hayan tenido formación y/o contacto con el idioma deben empezar en el Nivel Inicial A1. Si no sabe en qué nivel se encuentra
puede realizar una Prueba de Nivel.
INSCRIPCIONES: Enviar por e-mail o entregar en secretaría la Ficha de Inscripción cumplimentada y firmada junto con el justificante de pago de 50 euros
como reserva de plaza, importe que se descontará del precio total del curso. El importe restante deberá ser abonado hasta el viernes anterior al 1º día de
clase. El, Curso deberá estar abonado en su totalidad antes del 1º día de clase caso contrario el alumno no podrá asistir al curso.

Los datos que contiene este documento son a título informativo. Su vigencia deberá ser contrastada en el momento de formalizar la inscripción.

CURSOS DE PORTUGUÉS LENGUA EXTRANJERA
Donoso Cortés 47
28015 Madrid - Tel. 91 535 76 79
cursos@agoralingua.com

Agoralíngua
Centro Oficial de la Lengua Portuguesa, autorizado a convocar los
Exámenes Oficiales de Portugués Lengua Extranjera, adscrito al
CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira –
Universidade de Lisboa).

Niveles

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
establece 6 niveles:

Profesores

A1 – A2 (usuario básico);
B1 – B2 (usuario independiente);
C1 – C2 (usuario competente).

El Cuadro docente de Agoralíngua está compuesto por más de 20
profesores, seleccionados y permanentemente actualizados en base
a los siguientes perfiles: Profesores nativos de Portugal y Brasil,
licenciados en Filología Portuguesa y con amplia experiencia
profesional como docentes.

Compromiso de Calidad pedagógica

Certificados

Profesores nativos que han seguido una formación específica para la Para la obtención del Certificado de Nivel, será necesario:
enseñanza del portugués lengua extranjera.
Evaluación de la formación de los profesores y encuesta de
1. Asistir como mínimo al 80% de las horas lectivas del curso que
satisfacción al final de cada curso que permite mejorar
componen el Nivel.
constantemente la calidad de las clases.
2. la superación de los trabajos establecidos por el profesor en cada
clase y la superación de la prueba de nivel.

Destinatarios
Todas aquellas personas que deseen potenciar la destreza y
capacidad comunicativa en portugués y aproximarse a los
principales aspectos culturales de los países de habla portuguesa.

Objetivos
Desarrollar y consolidar la capacidad de comprensión y de expresión
oral y escrita; Ampliar y adaptar el vocabulario a las diferentes
situaciones comunicativas; Practicar y consolidar las estructuras
más complejas de la lengua portuguesa; Conectar con diferentes
aspectos de la cultura brasileña o portuguesa; Dominar diferentes
tipos de contextos lingüísticos.

Para la obtención del Certificado de Asistencia, será necesario:
1. Asistir como mínimo al 70% de las horas lectivas del curso que
componen el Nivel.
2. Superar los trabajos o pruebas establecidos por el profesor,
variable en función del nivel del curso.
Los certificados se expiden a la finalización del curso, previa
solicitud expresa realizada por el ALUMNO a través del formulario
correspondiente en secretaria. Estos Certificados no conducen a la
obtención de un Título Oficial.

Metodología

Titulación Oficial (CAPLE)

La naturaleza de los Cursos y sus objetivos hacen que el método
empleado posea un carácter teórico-práctico en el que la
participación del alumno no solo será necesaria, sino que formará
parte del propio desarrollo de la clase a través del debate y la
realización de ejercicios.
Aplicamos una metodología activa, basada en actividades de
desarrollo equilibrado de las destrezas escritas y orales. Usamos
materiales escritos, sonoros y audiovisuales, programas multimedia
y los creados por los propios alumnos.
La evaluación se hace mediante una prueba de conocimientos
adquiridos, para asegurar el nivel del alumno al finalizar la
formación.

Los alumnos podrán optar por examinarse en nuestro centro para
la obtención del Título Oficial, expedido por el CAPLE, Centro de
Avaliação de Português Língua Estrangeira , reconocido por el
Ministerio de los Negocios Extranjeros y por el Ministerio de la
Educación.
Tres convocatorias anuales: MAYO – JULIO – NOVIEMBRE
5 Niveles de exámenes: CIPLE – A2 ; DEPLE – B1; DIPLE B2; DAPLE –
C1 y DUPLE – c2

Puesto que las plazas son muy limitadas, y se cubren por riguroso
orden de matriculación, recomendamos presentar la Inscripción
cuanto antes una vez abierto el plazo.

Formas de Pago:

PARA INSCRIBIRSE EN EL EXAMEN OFICIAL:
1. Entrar en la página Web del CAPLE:
2.http://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao
Escoger el examen que quiere realizar
Matrícula:
3. Pinchar en Escola de Línguas – Agoralíngua SL – Madrid
4. Pinchar en la Convocatoria en la cual desea realizar el examen
Enviar por e-mail o entregar en secretaria la Ficha de Inscripción
cumplimentada y firmada junto con el justificante de pago de 50
5. Cumplimentar el Formulario de Inscripción
euros como reserva de plaza, importe que se descontará del precio 6. Enviarnos por email a cursos@agoralingua.com el justificante de
total del curso.
pago de las Tasas de Inscripción, en un plazo no superior a 5 días.
El importe restante deberá ser abonado hasta el viernes anterior al 1º Las tasas se pagan a la Universidad de Lisboa.
día de clase. El, Curso deberá estar abonado en su totalidad antes
del 1º día de clase caso contrario el alumno no podrá asistir al curso.
Efectivo o tarjeta en la secretaría del centro.
Horario secretaría: de lunes a viernes de 10h-14h - 15h-21h.
Consultar Condiciones generales de Matricula en Ficha de
Transferencia/ingreso a los datos bancarios abajo indicados:
Inscripción o en nuestra página web. El 1º día de curso, los alumnos Titular: Agoralíngua SLU
recibirán una carpeta con el programa del curso y material
Banco: Santander
complementario.
Cuenta nr. : ES06 0049 1809 25 2410301074
Sólo se efectuará la devolución si el curso no se realiza por
Puede también inscribirse a través de nuestra página web:
insuficiencia de alumnos. En caso de desistimiento el alumno no
http://agoralingua.es/cursos-portugues

CENTRO OFICIAL DE PORTUGUÉS LENGUA EXTRANJERA, ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE LISBOA

