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

CURSOS EXTENSIVOS 2018/2019
Los Cursos Extensivos están dirigidos a aquellos alumnos que desean estudiar despacio o que tienen poca disponibilidad de horarios. Son Cursos de 1 día por
semana, en horario de mañana o de tarde (pos-laboral). Grupos de mínimo 5 máximo 14 alumnos.

50% DESCUENTO MATRÍCULA 2018/2019 RESERVAS antes del 15 de septiembre de 2018

DÍAS & HORARIOS CURSOS
NRº HORAS
NIVEL

para completar
programa

OPCIONES
DE DÍA

OPCIONES DE
HORARIO

VARIANTES

FECHA INICIO Y FIN CURSO
Sólo 34hs = A1

A1 Inicial

A
A2 Elemental

B1 Intermedio
B2.1 Intermedio

Avanzado
Usuario
Independiente

B2.2 Intermedio
Avanzado

C1.1 Avanzado
Dominio Operativo

C1.2 Avanzado
Dominio Operativo

Usuario
Competente

miércoles

19:30 a 21:30

Portugal

02/10/2018 - 05/02/2019 02/10/2018 - 04/06/2019
03/10/2018 - 06/02/2019

03/10/2018 - 12/06/2019

Sólo 34hs = A2

68 hs = A2 + B1.1

miércoles

9:00 a 11:00

Portugal

03/10/2018 - 06/02/2019

03/10/2018 - 12/06/2019

viernes

17:00 a 19:00

Brasil

05/10/2018 - 15/02/2019

05/10/2018 - 28/06/2019

miércoles

19:30 a 21:30

Portugal

03/10/2018 - 19/06/2019

lunes

19:30 a 21:30

Portugal

01/10/2018 - 17/06/2019

miércoles

9:00 a 11:00

Portugal

03/10/2018 - 19/06/2019

jueves

19:30 a 21:30

Portugal

04/10/2018 - 26/06/2019

martes

19:30 a 21:30

Portugal

02/10/2018 - 11/06/2019

viernes

17:00 a 19:00

Portugal

05/10/2018 - 28/06/2019

70

viernes

17:00 a 19:00

Portugal

05/10/2018 - 28/06/2019

70

lunes

19:30 a 21:30

Portugal

01/10/2018 - 17/06/2019

70

lunes

19:30 a 21:30

Portugal

01/10/2018 - 17/06/2019

70

Umbral

C

Portugal o Brasil

34

Acceso

B

9:00 a 11:00

34

Plataforma

Usuario Básico

martes

68 hs = A1 & A2

C2.1 Superior
Maestría

C2.2 Superior
Maestría

70
70

70

PRECIOS & FORMAS DE PAGO
Matrícula 2018/2019 = 40,00€ 50% descuento en la Matrícula si reservas antes del 15 de septiembre de 2018.
En los Cursos A1 o A2 puedes elegir pagar por Curso o pagar anualmente y disfrutar de un descuento de 80€
En los Cursos del B1 al C2 puedes elegir pagar por trimestre o pagar anualmente y disfrutar de un descuento de 110€

A1 Inicial & A2 Elemental

B1 Intermedio a C2 Superior

Pago por curso

34 HORAS

320 €

Pago por Trimestre

70 HORAS

245€ x 3 Trimestres = 735€

Pago anual

68 HORAS

560 €

Pago anual

70 HORAS

un solo pago de 625€

SE APLICA UN 5% DESCUENTO EN TODOS LOS CURSOS DE LAS MAÑANAS O VIERNES
INSCRIPCIONES: en los Cursos Extensivos los alumnos deben abonar la Matrícula+Curso. La Matrícula se paga solamente una vez por año lectivo,
independientemente del numero de cursos que realice. Para RESERVAR PLAZA debe enviar la Ficha de Inscripción + el justificante de 50€ como reserva de plaza,
que se descuentan del importe total. El importe restante deberá ser abonado antes del 1º día de clase. Los pagos deben realizarse siempre hasta el viernes
anterior al 1º día de clase del curso o del trimestre.
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 curso ya ha dado inicio.
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.

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

Niveles

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).

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

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

Profesores
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
enseñanza del portugués lengua extranjera.
Evaluación de la formación de los profesores y encuesta de
satisfacción al final de cada curso que permite mejorar
constantemente la calidad de las clases.

Para la obtención del Certificado de Nivel, será necesario:

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.

Metodología
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.

Matrícula:
Enviar por e-mail o entregar en secretaria 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.
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.

1. Asistir como mínimo al 80% de las horas lectivas del curso que
componen el Nivel.
2. la superación de los trabajos establecidos por el profesor en cada
clase
y la
superación
la prueba de
deAsistencia,
nivel.
Para la
obtención
delde
Certificado
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.

Titulación Oficial (CAPLE)
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
6 Niveles de exámenes: ACESSO - A1; CIPLE – A2 ; DEPLE – B1; DIPLE
B2; DAPLE – C1 y DUPLE – c2

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
3. Pinchar en Madrid - Agoralíngua
4. Pinchar en la Convocatoria en la cual desea realizar el examen
5. Cumplimentar el Formulario de Inscripción
6. Enviarnos por email a cursos@agoralingua.com el justificante de
pago de las Tasas de Inscripción, en un plazo no superior a 5 días. Las
tasas se pagan a la Universidad de Lisboa.

Formas de Pago:

Consultar Condiciones generales de Matricula en Ficha de
Inscripción o en nuestra página web. El 1º día de curso, los alumnos
recibirán una carpeta con el programa del curso y material
complementario.

Efectivo o tarjeta en la secretaría del centro.
Horario secretaría: de lunes a viernes de 10h-14h - 16h-21h.
Transferencia/ingreso a los datos bancarios abajo indicados:
Titular: Agoralíngua SLU
Banco: Santander
Cuenta nr. : ES80 0049 3667 38 2014188185

Puede también inscribirse a través de nuestra página web:
http://agoralingua.es/cursos-portugues

Sólo se efectuará la devolución si el curso no se realiza por insuficiencia de alumnos. En
caso de desistimiento el alumno no tendrá derecho a devolución alguna, tanto si el curso
no ha comenzado como si el curso ya ha dado inicio.
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CURSOS INTENSIVOS 2018/2019
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

2 niveles
en menos de 1 año
lectivo
64hs por 730€
en vez de 760€*

30hs
280€

30hs
280€

NIVEL

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 120hs
1.050€ + 45€ Libro PE
B2*

MES

FECHAS CURSOS

octubre 2018

del 1 al 15 de octubre

noviembre 2018

del 5 al 19 de noviembre

diciembre 2018

del 10 al 21 de diciembre

enero 2019

del 8 al 21 de enero

febrero 2019

del 4 al 15 de febrero

octubre 2018

del 16 al 29 de octubre

noviembre 2018

del 20 de nov. al 3 de dic.

diciembre 2018

(pasa para enero)

enero 2019

del 22 de ene. al 4 de feb.

febrero 2019

del 18 de feb. al 1 de mar.

oct' a dic' 2018

6/10 +20/10 + 27/10 + 17/11 +
24/11 + 01/12 + 15/12 + 22/12

oct' a dic' 2018

6/10 +20/10 + 27/10 + 17/11 +
24/11 + 01/12 + 15/12 + 22/12

noviembre 2018

del 5 de nov. al 3 de dic.

B1

enero 2019

del 8 de ene. al 4 de feb.

en
1 mes

febrero 2019

del 4 de feb. al 1 de mar.

marzo 2019

del 4 al 29 de marzo

oct.' 2018 a mar.' 2019

del 15 de oct. al 18 de mar.

B2
en
6 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

sólo sábados
10:00 a 14:00

----

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

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

L y X de 09:30
a 12:30

L y X de
18:30 a 21:30

*Posibilidad de Pago Fraccionado: Curso de 120 horas en 2 partes (1º pago (525€): hasta el viernes anterior al 1º día de clase // 2º pago (525€) : hasta el viernes
anterior a la 20ª 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 curso
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.
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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
enseñanza del portugués lengua extranjera.
Evaluación de la formación de los profesores y encuesta de
satisfacción al final de cada curso que permite mejorar
constantemente la calidad de las clases.

Para la obtención del Certificado de Nivel, será necesario:
1. Asistir como mínimo al 80% de las horas lectivas del curso que
componen el Nivel.
2. la superación de los trabajos establecidos por el profesor en cada
clase y la superación de la prueba de nivel.

Para la obtención del Certificado de Asistencia, será necesario:
Destinatarios
1. Asistir como mínimo al 70% de las horas lectivas del curso que
Todas aquellas personas que deseen potenciar la destreza y
capacidad comunicativa en portugués y aproximarse a los principales componen el Nivel.
aspectos culturales de los países de habla portuguesa.
2. Superar los trabajos o pruebas establecidos por el profesor,
variable en función del nivel del curso.
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.

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
6 Niveles de exámenes: ACESSO - A1; CIPLE – A2 ; DEPLE – B1; DIPLE
B2; DAPLE – C1 y DUPLE – c2

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
Enviar por e-mail o entregar en secretaria la Ficha de Inscripción
4. Pinchar en la Convocatoria en la cual desea realizar el examen
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.
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:

Consultar Condiciones generales de Matricula en Ficha de
Inscripción o en nuestra página web. El 1º día de curso, los alumnos
recibirán una carpeta con el programa del curso y material
complementario.

Efectivo o tarjeta en la secretaría del centro.
Horario secretaría: de lunes a viernes de 10h-14h - 16h-21h.
Transferencia/ingreso a los datos bancarios abajo indicados:
Titular: Agoralíngua SLU
Banco: Santander
Cuenta nr. : ES80 0049 3667 38 2014188185

Puede también inscribirse a través de nuestra página web:
http://agoralingua.es/cursos-portugues

Sólo se efectuará la devolución si el curso no se realiza por insuficiencia de alumnos. En
caso de desistimiento el alumno no tendrá derecho a devolución alguna, tanto si el curso
no ha comenzado como si el curso ya ha dado inicio.

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

NIVELES & TIEMPO DE ESTUDIO PORTUGUÉS LENGUA EXTRANJERA - Según MCERL
DESCRIPCIÓN

A
Usuario Básico

SUB NIVEL

A1 Inicial
Plataforma

A2 Elemental
Acceso

B1 Intermedio

B
Usuario
Independiente

Umbral

B2 Intermedio
Avanzado

HORAS PARA
COMPLETAR
PROGRAMA

EXAMEN OFICIAL
CORRESPONDIENTE

30 a 40
CIPLE

El usuario básico: A1 y A2 es capaz de comunicarse en
situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy
frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica

DEPLE

El usuario independiente B1 es capaz de desenvolverse en la
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un
viaje por zonas donde se utiliza la lengua portuguesa.

120 a 140

DIPLE

El usuario independiente B2 puede relacionarse con hablantes
nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalizad, de
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de
los interlocutores.

140

DAPLE

El usuario competente C1 representa un nivel avanzado de
competencia apropiado para tareas más complejas de trabajo y
estudio.

DUPLE

El usuario competente C2, aunque se denomine "Maestría" no
implica una competencia de hablante nativo o próxima a la de
un nativo. Lo que pretende es caracterizar el grado de
precisión, propiedad y facilidad en el uso de la lengua que
tipifica el habla de los alumnos brillantes.

30 a 40

60 a 80

C1 Avanzado

C
Usuario
Competente

Dominio Operativo
Eficaz

C2 Superior
Maestría

DESCRIPCIÓN

140
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AGORALÍNGUA S.L.U.
CENTRO OFICIAL EXAMINADOR DE LENGUA PORTUGUESA

FICHA DE INSCRIPCIÓN ____ / _____
Nombre completo:
Fecha de Nacimiento:

Identificación (D.N.I., PASAPORTE, NIE):
Dirección:
Código Postal:

Localidad/Provincia:
Móvil
:

Teléfono:

Fijo:

E-mail:
Profesión:
INTERNET

¿Como nos ha conocido?

FLYER

AMIGOS
OTRO ¿Cuál?

Día de la semana:

16 HORAS

Horario:

30 HORAS

Variante (PP o PB*):

60 HORAS

*Portugués de Portugal o de Brasil

120 HORAS

CURSO INTENSIVO

CURSO EXTENSIVO

Solicito inscribirme en el :

Deseo inscribirme en el nivel:
Inicial A1

Intermedio B2.1

Elemental A2

Intermedio B2.2

Intermedio B1

Avanzado C1.1
Avanzado C1.2
Superior C2.1
Superior C2.2
Excelencia PLE

Horario:
Mes(es):
NIVEL:
Inicial A1 - 30HS
Elemental A2 -30HS
Intermedio B1 -60HS
Intermedio B2 - 120HS
Inicial A1.1 - 16HS
Inicial A1.2 - 16HS
Elemental A2.1 - 16HS

Otro:

Elemental A2.2 - 16HS

Forma de Pago:
Efectivo
Tarjeta
Transferencia
Titular: Agoralíngua SLU
Banco Santander
ES06 0049 3667 38 2014188185

Pago Fraccionado*: El alumno se obliga al pago del importe
total del curso en las siguientes fechas:
1º Pago:
2º Pago:
3º Pago:

a rellenar por el centro 
CONCEPTO
Matrícula Año Lectivo
Curso Extensivo
Curso Intensivo*
Reserva de Plaza **
Libro
PROMOCIÓN

PRECIO

X

FECHA DE PAGO

Otro
* Los cursos intensivos están exentos de matricula

** A descontar del importe total del curso

Nº Recibo:
Nº Factura:

Sólo para algunos cursos. En caso de no asistencia o de causar baja el alumno no tendrá derecho a devolución
alguna, así como estará 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 de un curso.

Yo como firmante, me responsabilizo de la veracidad de los datos aportados, significando que el cumplimentar algún dato sin certeza, no me exime de responsabilidad. Los datos del
alumno serán incorporados a un fichero responsabilidad de Agoralíngua con la única finalidad de gestionar la presente inscripción. Agoralíngua se compromete a guardar de forma
confidencial todos los datos aquí contenidos, así como a no difundirlos a ningún tercero.
Los Cursos deben ser abonados en su totalidad hasta el viernes anterior al 1º día de clase. Si en el día del comienzo del curso el alumno no hubiera abonado el importe total del curso,
no se le permitirá el acceso al mismo y se dispondrá de la plaza a favor de las personas en lista de espera. 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. En los supuestos de pagos fraccionados el ALUMNO se obliga al pago del importe total del curso contratado. En caso de no asistencia o de
causar baja el alumno no tendrá derecho a devolución alguna, así como estará 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 de un curso.
El alumno está de acuerdo con el calendario de clases previstas por el centro, que se le entrega el 1º día de clase. 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 curso ya ha dado inicio.
He leído y acepto las Condiciones Generales de Matriculación, en el anverso de esta Ficha. He recibido una copia de esta Ficha y Condiciones de Matriculación.

En Madrid, a ____ de ______________________ de 20_____ . Firma alumno: __________________________________________________
EJEMPLAR PARA EL CENTRO

Condiciones Generales de la Matrícula del
CENTRO OFICIAL EXAMINADOR DE LENGUA PORTUGUESA Agoralíngua
Reunidos
DE UNA PARTE: EL ALUMNO (en adelante, el ALUMNO).
Y DE OTRA: D. Mª José Arregui Galán, en nombre y representación (en calidad de Directora) del Centro Oficial de Lengua Portuguesa Agoralíngua, entidad educativa domiciliada en
Madrid 28015, c/ Donoso Cortés 47, con CIF B19179209 (en adelante, el centro Agoralíngua).
Exponen
AGORALÍNGUA
1º Que es un centro privado que tiene como misión dar respuesta a las necesidades de formación que plantean y exigen, en cada momento, la sociedad y las personas.
EL ALUMNO
2º Que es conocedor de la actividad académica desarrollada por el centro Agoralíngua y de los cursos que en él se imparten, y que está interesado en la realización del curso indicado en
la Ficha de Inscripción, cuyo contenido y características conoce suficientemente, tras haber considerado y ponderado previamente su decisión de cursarlo, aceptando plenamente su
contenido y sometiéndose a la metodología y disciplina académica del centro Agoralíngua en toda su amplitud.
Que es conocedor del precio, duración y servicios del curso, pudiendo consultarlos en los folletos informativos, en la página Web y/o en la secretaría del centro Agoralíngua. El
ALUMNO tiene derecho a plantear sugerencias, quejas y reclamaciones.
AMBAS PARTES
3º Que en vista de lo anterior, ambas partes acuerdan formalizar el presente CONTRATO DE MATRÍCULA, que se regirá por las estipulaciones que a continuación se establecen.
Estipulaciones
PRIMERA. El centro Agoralíngua compromete una plaza a favor del ALUMNO, para que reciba el programa del curso indicado en la Ficha de Inscripción, poniendo a disposición del
ALUMNO los medios y el profesorado más adecuado para el correcto seguimiento del mismo.
El centro Agoralíngua se reserva el derecho a no impartir un programa por motivos justificados (circunstancias imponderables o insuficiente número de alumnos).
SEGUNDA. El centro Agoralíngua informará al ALUMNO del orden y desarrollo de las materias del curso, fundamentalmente a través del programa entregado al alumno el primer día de
clase. No obstante, la Dirección del centro Agoralíngua se reserva el derecho a alterar dicha programación, modificar el contenido del curso o cambiar profesores siempre que lo
aconseje el mejor cumplimiento de los objetivos docentes o cuando circunstancias imponderables lo requieran.
TERCERA. El alumno está de acuerdo con el calendario de clases previstas por el centro. 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.
CUARTA. Agoralíngua acogerá las sugerencias del ALUMNO que considere de interés para el perfeccionamiento de los cursos. Para cualquier sugerencia, los alumnos podrán dirigirse
al profesorado del curso respectivo, si fuera de orden académico, o a la secretaría, si fuera de orden administrativo.
El alumno
QUINTA. En el caso de no asistencia, el ALUMNO no podrá recuperar las clases perdidas y en caso de desistencia el centro no rembolsará al alumno el importe pagado.
SEXTA. El ALUMNO se compromete a desarrollar el curso con aprovechamiento y a respetar la metodología y disciplina académica del centro Agoralíngua.
SÉPTIMA. El ALUMNO no podrá utilizar con otros fines que los de su propia formación la documentación que el profesorado del centro Agoralíngua le pueda facilitar, salvo
autorización escrita del mismo.
Asimismo, requerirá autorización escrita del centro Agoralíngua para ceder la citada documentación, en todo o en parte, a terceras personas o instituciones de enseñanza, para su
utilización con fines académicos o de investigación, aún en el caso de que las clases vayan a ser impartidas por el propio alumno.
OCTAVA. El ALUMNO podrá ser expulsado por la Dirección del centro Agoralíngua a propuesta del profesorado o de la secretaría, cuando muestre falta grave o reiterada de disciplina,
desinterés por el aprendizaje, incumplimiento de los mínimos de asistencia al programa establecidos o no supere las pruebas de evaluación que en cada caso se determinen. La
expulsión del ALUMNO implica la pérdida de sus derechos de asistencia a clase. La expulsión supone también la pérdida de obtención del certificado acreditativo de la realización del
curso respectivo.
NOVENA: El ALUMNO autoriza a Agoralíngua a usar las imágenes realizadas en cursos, exámenes o actividades organizadas por el centro, que podrán ser publicadas en la página web
o redes sociales (Facebook, Google, Linkedin) de Agoralíngua, con el único fin de promocionar la lengua portuguesa y la difusión comercial. El ALUMNO es conocedor de su derecho de
acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales, enviando un email a cursos@agoralingua.com.
Condiciones Económicas
DÉCIMA: El ALUMNO (o su responsable económico) se obliga al pago del precio total del curso, que asciende a la suma indicada, antes de iniciar la formación, en la forma y en los
plazos indicados por el centro.
Dado que el centro AGORALÍNGUA compromete en firme una de las plazas disponibles a favor del ALUMNO, el limitado número de éstas y la dificultad o imposibilidad de cubrir la
vacante dejada por el ALUMNO, éste no tendrá derecho a devolución alguna en caso de expulsión o si no pudiera o si renunciase a su curso, tanto si el curso no ha comenzado como si
el curso ya ha dado inicio.
En el mismo orden de cosas, la cantidad abonada en concepto de reserva de plaza o cualquier otra abonada con anterioridad al comienzo del curso, exclusivamente será devuelta al
ALUMNO, si el centro Agoralíngua decidiera no impartir el programa de acuerdo a lo dispuesto en la estipulación primera.
Pagos Fraccionados: En los supuestos de pagos fraccionados el ALUMNO se obliga al pago del importe total del curso contratado. En caso de no asistencia o de causar baja el alumno
no tendrá derecho a devolución alguna, así como estará 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 de un curso.
Forma de pago: La forma de pago establecida es al contado. El alumno podrá abonar los servicios contratados a través de transferencia o ingreso en la cuenta bancaria indicada o con
tarjeta en la secretaría del centro. Agoralíngua ofrece la opción de pago fraccionado para algunos de sus productos. Agoralíngua se reserva el derecho de cancelar la matrícula de un
alumno si los pagos fraccionados no se realizan en las fechas acordadas, sin renunciar por ello al derecho a reclamar el resto de las cantidades pendientes de abono.
Descuentos: El alumno que reúna los requisitos exigidos por el Centro en acuerdos con entidades o promociones especiales, tiene derecho a que se le aplique el descuento fijado,
siempre que se acredite documentalmente el cumplimiento de esos requisitos. Dichos descuentos no tendrán efectos retroactivos. Estos descuentos no afectarán en ningún caso al
importe de matrícula.
Cierre Trimestral de grupos y cambios de día en función del mínimo nr de alumnos (cursos extensivos)
DÉCIMAPRIMERA: En el caso de que el grupo donde se encuentra inscrito quede reducido a menos de 5 personas, el Centro ofrecerá al ALUMNO la posibilidad de cambiar a otro grupo
de su mismo nivel en el mismo horario, pudiendo no ser el mismo día y/o profesor. El centro informará a los ALUMNOS del cambio durante la primera semana del curso, ya que es
cuando se hacen efectivos todos los pagos de los alumnos y el centro puede contabilizar el numero de alumnos por grupo.
El ALUMNO tiene derecho a no aceptar el cambio y pedir la devolución del importe por el referido trimestre.
Si el trimestre ha empezado y el ALUMNO no manifestó desacuerdo en relación al cambio, perderá el derecho a la devolución.
Expedición de Certificados
La aceptación de estas Condiciones Generales implica la aceptación de la “Normativa de Evaluación” del centro AGORALÍNGUA que, en relación a la expedición de Certificados exige
una asistencia mínima a las clases del 80%, no aceptándose justificación alguna para las ausencias, así como la superación de los trabajos o pruebas establecidos por el profesorado o la
Dirección del Centro, variable en función del grado o 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. Los Cursos no conducen a la obtención de un Título Oficial. Los alumnos podrán optar por examinarse para la obtención del Titulo Oficial,
expedido por el CAPLE, Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira, reconocido por el Ministerio de los Negocios Extranjeros, a través del Instituto Camões, y por el
Ministerio de la Educación.
Datos de carácter personal
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal” y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de “Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico”, todos los datos suministrados, incluido el teléfono móvil y el correo electrónico, podrán ser utilizados por el centro AGORALÍNGUA en sus
comunicaciones periódicas (actividades, noticias, cursos, programas, así como cualquier oferta de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que desarrolla el
centro AGORALINGUA). En cualquier caso, el concesionario de los datos puede ejercitar respecto a sus datos los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación mediante
carta dirigida al centro, C/ Donoso Cortés 47 28015 Madrid.
Fuero
Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente al de los juzgados y tribunales para resolver cualquier controversia en
relación con la interpretación y/o ejecución de las presentes condiciones.

