
PROGRAMA INTEGRAL DE

PORTUGUÉS
MODALIDAD VIRTUAL

Dirigido a alumnos y egresados de la Escuela de Posgrado Ulima



Más de 230 millones de personas se comunican en portugués, idioma que ocupa el noveno lugar entre los más hablados en 

el mundo*. Además, es la lengua oficial de ocho países en cuatro continentes: América, Europa, África y Asia. El portugués es 

una lengua de origen latino, muy próxima al español, lo cual permite un aprendizaje rápido por parte de los hispanohablantes. 

En nuestro país, el dominio de idiomas extranjeros es fundamental para los profesionales de todas las áreas. La Ley N° 

30220, conocida como Ley Universitaria, señala que necesitas dominar un idioma extranjero para obtener tu grado de 

maestro. Si bien la norma no indica qué nivel debes alcanzar como graduando, la Universidad de Lima solicita que acredites, 

como mínimo, el conocimiento del nivel intermedio de uno de los siguientes idiomas extranjeros: inglés, portugués, francés, 

alemán o italiano.

Es por esto que el Centro de Idiomas de la Universidad de Lima ofrece el Programa Integral de Portugués , dirigido a los 

alumnos y egresados de la Escuela de Posgrado de la Ulima. Este programa está alineado a los criterios internacionales 

del Marco Común Europeo de Referencia (CEFR, por sus siglas en inglés), estándar europeo utilizado en todo el mundo para 

medir el dominio de idiomas.

En un mundo donde la educación está en constante cambio, el conocimiento del idioma portugués te permitirá, como 

profesional, postular a becas de posgrado en diferentes universidades del mundo, así como estar preparado para conectar 

con nuevas oportunidades laborales. Además, podrás al alcanzar el nivel intermedio y validar automáticamente el requisito 

de idiomas solicitado para tu graduación.

BENEFICIOS
• Al aprobar los dos primeros cursos del programa (intermedio), se valida automáticamente el requisito de idiomas para 

efectos de graduación en posgrado.

• Las clases virtuales se acomodan a los horarios de clases de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima.

• Plana docente altamente calificada.

• Incluye materiales de estudio de manera gratuita.

• Acceso a los recursos digitales disponibles en el Aula Virtual Blackboard del curso.

• Nuestra propuesta metodológica es comunicativa, moderna y novedosa.

DIRIGIDO A
Alumnos y egresados de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima que requieran validar el requisito de 

idioma extranjero exigido para efectos de optar el grado académico.

(*) Fuente: www.elespanol.com (https://bit.ly/3dIrYAe)

SABER
IDIOMAS
NO ES UN
REQUISITO,
ES UNA
NECESIDAD

https://bit.ly/3dIrYAe


BÁSICO

TOTAL: 200 horas

Portugués 2
50 horas

Portugués 1
50 horas

Portugués 3
50 horas

Portugués 4
50 horas

PREINTERMEDIO INTERMEDIO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PORTUGUÉS
El programa consta de cuatro cursos (200 horas en total) y está planificado para llevar al alumno del nivel A1 (Básico) al nivel 
B2 (Intermedio) según el CEFR. Para cumplir con el requisito de idiomas a efectos de la graduación, los alumnos deben haber 
concluido el nivel intermedio (Portugués 4) de manera satisfactoria.

CONSIDERAR
Tener disponibilidad de dos horas semanales adicionales a las horas de clases para realizar las tareas y actividades que el docente asigne y 

aquellas propias de la metodología de Aula Invertida.



METODOLOGÍA
La metodología utilizada para este curso es mixta y tiene al estudiante como centro, protagonista y 

responsable principal de su propio proceso de aprendizaje. Se basa en dos propuestas pedagógicas: el 

Enfoque Comunicativo, que resalta la importancia del idioma como medio para transmitir mensajes con 

significado en situaciones de aprendizaje que faciliten la comunicación entre las personas en contextos reales, 

y el Aula Invertida, que propone la ampliación del espacio de trabajo hacia afuera del aula. Algunas tareas, 

que tradicionalmente se desarrollaban en el aula con el profesor, se plantean como trabajo independiente 

dirigido, de este modo el tiempo de clase se usa para poner en práctica lo trabajado de manera independiente, 

resolver dudas, ampliar y reforzar los temas.

Para que esta metodología mixta alcance los objetivos propuestos, deberás participar activamente en tu 

proceso de aprendizaje y cumplir con las tareas asignadas. Por su parte, los docentes también promoverán 

la participación activa, así como el aprendizaje comunitario y colaborativo, y la aplicación de actividades 

lúdicas que acercarán al estudiante a los contenidos de forma más dinámica y atractiva. Todo está diseñado 

para que puedas interactuar y emplear el idioma en situaciones similares a las cotidianas.

Los cursos cuentan con el apoyo de recursos multimedia en el Aula Virtual Blackboard. Estos amplían y 

refuerzan lo desarrollado en clase, y proponen las tareas independientes propias del Aula Invertida. Es decir, 

se usará un libro con el que se trabajará en clase, y material online que incluye videos, ejercicios y tests 

entre otros recursos educativos en formato multimedia. 

Los objetivos lingüísticos relacionados con el vocabulario, la gramática, el uso comunicativo, la comprensión 

lectora y auditiva, y la expresión hablada y escrita están expresados al principio de cada unidad de aprendizaje 

y al inicio de cada sesión de clase.

SUMILLAS
Portugués 1

El curso “Portugués 1” está dirigido a personas que no tienen conocimientos previos de este idioma. A 

través de situaciones comunicativas cotidianas y familiares, el alumno aprenderá a desenvolverse en ellas 

para dar e intercambiar información y relatar experiencias usando estructuras y vocabulario básicos. Podrá 

comunicarse en situaciones donde se requiere de expresiones y frases sencillas para relacionarse con otras 

personas.

Portugués 2

En el curso “Portugués 2”, el alumno ampliará el dominio del idioma iniciado en el curso básico. Tendrá la 

oportunidad de aplicar de manera directa las estrategias comunicativas con mayor soltura. Podrá describir 

de manera sencilla su pasado y su entorno así como temas relacionados con sus necesidades inmediatas. 

Además, leerá y redactará textos simples en portugués.

Portugués 3

Durante el curso “Portugués 3”, el alumno desarrollará el dominio de estructuras gramaticales y vocabulario 

de aplicación en escenarios de la vida diaria tanto en lo personal como profesional que le permitirán 

desenvolverse en una mayor cantidad de situaciones y contextos con soltura, confianza y corrección. Será 

capaz de producir textos sencillos y coherentes y podrá describir experiencias, eventos, deseos y planes, así 

como también podrá expresar sus opiniones.

Portugués 4

En “Portugués 4” el alumno entiende las ideas centrales de textos escritos y hablados de complejidad mayor. 

Se relaciona con hablantes nativos con suficiente fluidez y naturalidad sin esfuerzo. Es capaz de producir 

textos claros y detallados sobre varios temas y puede defender un punto de vista sobre temas generales con 

confianza.



INFORMES E INSCRIPCIONES

4376767 anexos 30123 y 30126
idiomas@ulima.edu.pe

idiomas.ulima.edu.pe


