INFORMACIÓN EXÁMENES OFICIALES DE PORTUGUÉS LENGUA EXTRANJERA
Somos el centro privado de Madrid (LAPE 3015) 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
may-19

jul-19

nov-19

Época 1901

Época 1902

Época 1903

ACESSO (A1)

jueves, 23 de mayo a las 15:30

jueves, 18 de julio a las 15:30

jueves, 21 de noviembre a las 15:30

CIPLE (A2)

viernes, 24 de mayo a las 15:00

viernes, 19 de julio a las 15:00

viernes, 22 de noviembre a las 15:00

DEPLE (B1)

miércoles, 22 de mayo a las 14:30

miércoles, 17 de julio a las 14:30

miércoles, 20 de noviembre a las 14:30

DIPLE (B2)

jueves, 23 de mayo a las 9:00

jueves, 18 de julio a las 9:00

jueves, 21 de noviembre a las 9:00

DAPLE (C1)

viernes, 24 de mayo a las 9:00

viernes, 19 de julio a las 9:00

viernes, 22 de noviembre a las 9:00

DUPLE (C2)

miércoles, 22 de mayo a las 9:00

miércoles, 17 de julio a las 9:00

miércoles, 20 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 26/04/2019
JULIO - inscripciones cierran a 21/06/2019
NOVIEMBRE - inscripciones cierran a 25/10/2019

TASAS DE INSCRIPCIÓN
ACESSO (A1)

42,00 €

CIPLE (A2)

72,00 €

DEPLE (B1)

92,00 €

DIPLE (B2)

112,00 €

DAPLE (C1)

127,00 €

DUPLE (C2)

142,00 €

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
Nota: En documento de Identificação: Cartão do Cidadão es DNI.
6. Pagar la correspondiente Tasa de Examen a la Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa
7. Recepción del E-mail de confirmación de inscripción y pago
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

CURSOS DE PREPARACIÓN ESPECÍFICOS PARA LOS EXÁMENES OFICIALES
En nuestro centro disponen de Cursos de Preparación para los exámenes oficiales, que se realizan siempre una semana antes del examen, cuya
finalidad estricta y especifica es preparar los exámenes oficiales. Dirigidos 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.
Objectivos: Revisión de conocimientos de la lengua portuguesa según el nivel elegido; Familiarización con los modelos de exámenes; Adquisición
de técnicas de examen para las 4 componentes del examen (CL; PIE; CO; PIO) . Durante el curso se realizarán simulacros de ejercicios similares a
los de los exámenes, en los que se revisarán los recursos, las pautas y las estrategias lingüísticas útiles para asentar, repasar y demostrar los
conocimientos adquiridos en comprensión lectura, producción escrita y gramatical, comprensión oral y expresión oral.
El Curso de 12 horas se realiza de LUNES A JUEVES de 18:00 a 21:00, una semana antes de los exámenes y tiene un precio de 120 euros. Si desea
también puede asistir sólo a la sesión que necesite preparar/revisar: 40€ (3 horas).
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

