
Portugués Conversacional 
  
Perfil de la persona aspirante  
La persona que se encuentra interesada en matricular en esta área debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
- Tener 15 años o más cumplidos a la fecha.  
- Tener o desarrollar hábitos de lectura, habla, escritura y escucha en idioma portugués. 
-  Gozar de disponibilidad horaria en relación al horario de clases y la duración de los 
cursos en la modalidad regular. 
 
Niveles de la Modalidad 
 
Los diferentes cursos de esta modalidad van del nivel 1 al 7, con una duración de dos meses 
cada nivel, recibiendo dos lecciones semanales de tres horas por día o bien una lección a la 
semana de cinco horas, lo que equivale a 64 horas en total.  
 
Además es importante tener presente, que aquellas personas que se consideran más 
competentes en el idioma pueden realizar un examen de ubicación para comenzar su 
proceso en el nivel que les corresponda.  
 
Perfil Ocupacional  
 
Una vez que la persona estudiante ha aprobado los siete niveles del programa será capaz de: 
 
- Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
- Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. 
-  Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 
un interés personal.  
-Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
- Expresarse de manera fluida, aunque no siempre exacta, con un amplio rango de 
vocabulario y con un comando de comprensión de las estructuras gramaticales.  
- Utilizar el idioma extranjero en una variedad de contextos. 
 
La persona que se encuentra interesada en matricularse en esta área busca adquirir 
conocimiento sobre una lengua romance conocida mundialmente por su afinidad al arte, la 
moda y la cultura en general, esto para la superación laboral y/o personal.  
 
Nota: Los cursos libres opciones académicas no formales que no otorgan créditos, por lo 
que no se reconocen para la continuación de ofertas académicas formales. 
 
 
 


