PORTUGUÉS B2

MODALIDAD: ONLINE 54 HORAS
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PRESENTACIÓN
La Asociación de Universidades Populares de Extremadura, tiene entre sus señas de identidad el “Aprendizaje de las Lenguas” y trabaja para que esta oportunidad llegue a todos y
cada uno de los municipios de nuestra región, independiente del tamaño del mismo. La
propuesta del Centro de Aprendizaje de las Lenguas como referencia en el aprendizaje de
idiomas, pretende contribuir a formar a personas interesadas en adquirir las competencias
lingüísticas en diferentes idiomas tan valoradas en el actual mercado laboral. así como
sus certificaciones oficiales.
Teniendo en cuenta que en el mundo globalizado en el que vivimos, los idiomas son además de un vehículo de comunicación, una herramienta de trabajo, de estudio y una garantía de movilidad en todos los ámbitos de la vida diaria. La necesidad de hablar idiomas en
este contexto que fomenta el intercambio de estudiantes, trabajadores/as, ideas y
perspectivas, y que respalda la integración de los mismos en culturas diferentes, es fundamental. En este contexto, y con la máxima de divulgar otras lenguas y culturas , surge
esta propuesta.
En el marco del Centro de aprendizaje de las lenguas y como iniciativa de carácter mas lo cal El Proyecto Centro local de idiomas, iniciativa que se desarrolla desde el año 2011,
en formato presencial, pero ante la situación actual , nos proponemos llegar a todos/as ,a
través de un formato on line, adaptado a las necesidades de todas aquellas personas que
quieren participar de esta iniciativa, para el aprendizaje del idioma Portugués.

OBJETIVOS
•

Poner a disposición las herramientas necesarias que capaciten al ciudadano para
desenvolverse en cualquier situación de comunicación en una lengua extranjera.
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•

Con este nivel, fundamentalmente se pretende que el alumno sea totalmente libre
en el momento de formular un discurso en el idioma que es el portugués.

•

Se pretende autoritariamente un conocimiento oral tal como en escrito, siendo más
exigente que el nivel B2.

•

El alumno deberá poder desarrollarse en situaciones sociales habituales,conocer estados de animo e intencionalidades expresadas y reaccionar o contestar de forma
adecuada, permitiéndole autoritariamente:

•

Interactuar con nativos , con alguna fluidez y espontaneidad;

•

Conocimiento fonético;

•

Conocimiento de estructuras y normas de interacción comunicativa y conocimiento
de aspectos culturales más relevantes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
•

Abierto a cualquier persona grande o pequeña que desee mejorar con fines comunicativos su conocimiento en portugués.

•

A todo aquel que pretenda aprender portugués y manejarse independientemente
con el idioma.

•

Interesados en obtener el certificado CAPLE.

CONTENIDOS FORMATIVOS
Los grupos tendrán dos horas de clase semanales on-line, con foros para compartir dudas,
sugerencias noticias de interés para el curso repartidas en dos sesiones de una hora en
días alternos martes de 20:00-21:00 y jueves de 18:00-19:00
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Foros de conversación/pronunciación: Durante el presente curso se llevarán a cabo talleres de conversación y pronunciación para mejorar y reforzar las destrezas orales como sigue, en los días y horas referidos anteriormente, así como ejercicios en la plataforma y vi deos tutoriales.

Módulo 1
• Verbos – Tempos verbais do nível B1
• Pronomes clíticos
• Discurso direto e indireto
• Voz passiva e pronomes indefinidos
• Revisões dos verbos indicativos e conjuntivos
• Presente do conjuntivo com construções impessoais
• Orações
• Expressões de sentimentos e vontades
• Formação do feminino

Módulo 2
• Verbos no presente do conjuntivo
• Advérbio talvez
• Se calhar/ provavelmente/ talvez
• Conjunções concessivas
• Saber pedir/dar informação
• Descrever sequencia de ações
• Conjunções temporais, finais
• Orações infinitivas e orações conjuntivas expressando noção de tempo e finalidade
• Há quem+conjuntivo/ há+nome+que+indicativo
• Conjunções condicionais
• Orações infinitivas e conjuntivas expressando a noção de condição
• Verbos de opinião/expressões de certeza na afirmativa e negativa(pensar que, dizer
que, acreditar que, crer que)
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Módulo 3
• Orações relativas irreais
• Indicativo e conjuntivo
• Orações exclamativas de desejo
• Orações concessivas com expressões de intensidade( por muito que, onde quer que,
quer…)
• Orações consecutivas
• Formação de formas verbais
• Utilização do imperfeito do conjuntivo em construções impessoais
• Orações condicionais com a conjunção se

Módulo 4
• Verbos- imperfeito do conjuntivo
• Orações dubitativas- talvez
• Orações completivas
• Orações conjuncionais
• Orações relativas de eventualidade
• Estruturas comparativas irreais
• A comparação
• Orações exclamativas de desejo
• Presente do conjuntivo/ Imperfeito do conjuntivo
• Verbos no futuro do conjuntivo
• Formação
• Orações condicionais com a conjunção se
• Orações condicionais com o imperfeito do conjuntivo ou futuro do conjuntivo
• Futuro do conjuntivo com orações relativas e conjunções comprativas
• Futuro do conjuntivo – Orações comparativas com como e conforme
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Módulo 5
• Verbos – Futuro do Conjuntivo
• Orações temporais
• Orações concessivas com repetição de verbo
• Conjunções pronominais mesoclíticas com Futuro, Imperfeito do Indicativo e Condicional
• Discurso direto e indireto
• Infinitivo Pessoal Simples e Composto
• Orações subordinadas adverbiais proporcionais
• Orações enfáticas/ topicalização( utilização de é, que, do verbo ser e dos pronomes
pessoais complemento circunstancial precedido da preposição a)
• Conjunções e locuções conjuncionais causais
• Revisão geral do Conjuntivo

CALENDARIO
Inscripciones: Del 15 de julio al 3 de septiembre de 2021

CALENDARIO GENERAL

Fecha inicio

Fecha fin

Desarrollo del curso

05 de octubre

04 de mayo

05 de octubre

04 de mayo

12:00 horas

12:00 horas

Acceso a la plataforma

Fecha inicio
CALENDARIO mensual

Martes de 20:00-21:00
Jueves de 18:00-19:00

OCTUBRE 2021

05/10/2021 07/10/2021 14/10/2021
19/10/2021 21/10/2021 26/10/2021
28/10/20021

NOVIEMBRE 2021
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11/11/2021 16/11/2021 18/11/2021
23/11/2021 25/11/2021

DICIEMBRE 2021

02/12/2021 09/12/2021 14/12/2021
16/12/2021 21/12/2021
11/01/2022 13/01/2022 18/01/2022

ENERO 2022

20/01/2022 25/01/2022 27/01/2022
28/01/2022
01/02/2022 03/02/2022 08/02/2022

FEBRERO 2022

10/02/2022 15/02/2022 17/02/2022
22/02/2022 24/02/2022
03/03/2022 08/03/2022 10/03/2022

MARZO 2022

15/03/2022 17/03/2022 22/03/2022
24/03/2022 29/03/2022 31/03/2022
05/04/2022 07/04/2022 12/04/2022

ABRIL 2022

19/04/2022 21/04/2022 26/04/2022
28/04/2022 29/04/2022

MAYO 2022

03/05/2022-05/05/2022

METODOLOGÍA
Formación
El desarrollo del curso es totalmente online a través de la Universidad Popular Abierta, la
plataforma de formación de AUPEX www.universidadpopularabierta.org.
Puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier horario.
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Bienvenida
A través del vídeo de presentación se da la bienvenida al curso. En este espacio se ponen
a disposición:
•

Ficha del curso.

•

Foro de novedades. Foro informativo, para poner a disposición del alumnado
cuestiones relevantes sobre el propio desarrollo del curso. En este foro no pueden
participar con dudas, comentarios... los alumnos, ya que para ello, deben utilizar el
foro del curso.

•

Foro de presentación del alumnado. Breve presentación de cada una de las personas participantes.

•

Foro del curso: para compartir dudas, sugerencias o noticias que sean de interés
para el curso.

Primeros pasos
Tras la bienvenida (en formato vídeo), y nada más comenzar el curso, se proponen unos
primeros pasos:
•

Actualización de perfil como participante, incorporando una fotografía.

•

Presentación a través del foro de presentación.

•

Lectura de esta ficha para conocer todos los detalles del curso.

Organización modular
Prácticas
Durante la realización del curso se pondrá a disposición un servicio de atención on line y
telefónica para resolver las dudas que pudieran surgir con respecto al uso de la plataforma
de formación.
Igualmente habrá un proceso de tutorización individual a cada alumno durante la realización y evaluación de los ejercicios prácticos a cargo de la profesora, este proceso se lleva rá a cabo desde la plataforma de formación.

9

PORTUGUÉS_ONLINE B2

Las clases serán grabadas y estarán disponibles en la plataforma para los participantes de
la acción formativa.

EVALUACIÓN
El alumnado sera evaluado a lo largo de las clases Online, además de trabajos hechos en
cada módulo y una ficha formativa al final de cada módulo, claro que teniendo siempre
presentes los foros(Foro del curso), además de la participación. El que así desee puede
realizar la prueba correspondiente al final del curso, a fin de obtener el certificado oficial.

OTRAS CUESTIONES DE
INTERES
Coste del curso : 240,00.-€
Opciones: Pago único/Pago fraccionado (Cuota inicial 100,00.-€, 2 Cuotas de
70,00.-€)

Certificado final
Al finalizar el curso, aquellos participantes que hayan obtenido la calificación de APTO, podrán descargar a través de un link su certificado correspondiente, consistente en un Certificado emitido por AUPEX denominado “Portugués Online B2” que reconoce 54 horas de
formación.
Este certificado estará disponible en la plataforma durante los 15 días posteriores a la finalización del curso, no siendo posible su descarga después de este plazo.
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Inscripciones
En caso de que el número de inscripciones sea superior al de plazas disponibles, las plazas
serán asignadas por riguroso orden de inscripción.
AUPEX es Centro de Avaliação de Português Lingua Estrangeira(CAPLE) ,que le convierte
en Centro de Examen para la celebración de las pruebas conducentes a la obtención de los
certificados y diplomas oficiales de PLE (Português Lingua Estrangeira): CIPLE(Certificado
Inicial de Portugués Lengua Extranjera); DIPLE (Diploma Intermedio de Portugés Lengua
Extrangera); DAPLE (Diploma Avanzado de Portugués Lengua Extranjera);DAPLE( Diploma
Avanzado de Portugués Lengua Extranjera); DUPLE(Diploma Universitario Portugués Lengua Extranjera.
AUPEX pondrá a disposición de aquellos alumnos/as que lo soliciten, fechas de examen e
importe de tasas en función de los diferentes niveles.

Más información
AUPEX. Asociación de Universidades Populares de Extremadura
C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz
924207109
secretaria@universidadpopularabierta.org
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