INFORMACIÓN EXÁMENES OFICIALES DE PORTUGUÉS LENGUA EXTRANJERA
Somos el ÚNICO centro privado de Madrid (LAPE) autorizado a convocar los Exámenes Oficiales de Portugués Lengua
Extranjera, titulación reconocida internacionalmente, homologada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Educación
de Portugal y por la Universidad de Lisboa. Reglamentada por ALTE.
Los exámenes certifican los conocimientos lingüísticos, tienen reconocimiento mundial y representan una importante herramienta
para su futuro.

FECHA EXÁMENES OFICIALES DE PORTUGUÉS LENGUA EXTRANJERA
MAYO 2017
Época 1701

JULIO 2017
Época 1702

NOVIEMBRE 2017
Época 1703

CIPLE (A2)

martes, 30 de mayo a las 15:00

jueves, 27 de julio a las 15:00

martes, 28 de noviembre a las 15:00

DEPLE (B1)

miercoles, 31 de mayo a las 10:00

viernes, 28 de julio a las 10:00

miercoles, 29 de noviembre a las 10:00

DIPLE (B2)

miercoles, 31 de mayo a las 9:00

viernes, 28 de julio a las 9:00

miercoles, 29 de noviembre a las 9:00

DAPLE (C1)

martes, 30 de mayo a las 9:00

jueves, 27 de julio a las 9:00

martes, 28 de noviembre a las 9:00

DUPLE (C2)

lunes, 29 de mayo a las 9:00

miercoles, 26 de julio a las 9:00

lunes, 27 de noviembre a las 9:00

La componente de EXPRESIÓN ORAL se realiza el mismo día que las restantes componentes.
Los Examenes se realizan en nuestro centro en la Calle Donoso Cortés 47.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
MAYO - inscripciones cierran a 08/05/2017
JULIO - inscripciones cierran a 05/07/2017
NOVIEMBRE - inscripciones cierran a 06/11/2017
TASAS DE INSCRIPCIÓN
CIPLE (A2)

70,00 €

DEPLE (B1)

90,00 €

DIPLE (B2)

110,00 €

DAPLE (C1)

125,00 €

DUPLE (C2)

140,00 €

PARA INSCRIBIRSE EN UN EXAMEN debe:
1. Entrar en la pagina Web del CAPLE: http://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao
2. Escoger el examen que quiere realizar
3. Pinchar en Escola de Línguas – Agoralíngua SL – Madrid
4. Pinchar en la Convocatoria en la cual desea realizar el examen
5. Cumplimentar el Formulario de Inscripción
6. Pagar la correspondiente Tasa de Examen a la Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, en un plazo no superior a 5 días, indicando en el concepto Nombre
del Candidato – Época de exámenes – Examen
IBAN: PT50 0035 0824 00011452830 62
SWIFT: CGDIPTPL
7. Enviar al Centro Agoralíngua el justificante de pago de las tasas para completar la
inscripción. Email: cursos@agoralingua.com
Nota importante: La inscripción sólo estará terminada cuando el candidato reciba
la CONFIRMACIÓN POR EMAIL del Centro Agoralíngua.
Los candidatos que se inscriben en los exámenes oficiales deben leer con atención las Condiciones
de Acceso y Normativa, así como el documento de Aviso a Candidatos. Disponible en pagina del
CAPLE

En nuestro centro dispone de un Curso de Preparación para los Exámenes Oficiales, que se realiza una semana antes del examen,
cuya finalidad estricta y especifica es preparar los exámenes oficiales. Va dirigido a candidatos que quieran familiarizarse con la
dinámica de estas pruebas y con las partes de que constan, así como ejercitar en el tipo de actividades propias del examen y sacar
dudas.
El Curso se realiza de lunes a viernes de mañana 9:00-11:30h y de tarde de 16:30 a 19:00h o bien de 19:30-22:00h, una
semana antes de los exámenes y cuesta 120 euros.
Centro Oficial Examinador de Portugués Lengua Extranjera, adscrito a la Universidad de Lisboa
Calle Donoso Cortés 47 - 28015 Madrid
E-mail: cursos@agoralingua.com

Tel: 91 535 76 79

