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Edital 1302/2020 - Curso Online de Portugués para Extranjeros - 2º semestre 2020 

 
 

La Agencia USP de Cooperación Académica Nacional e Internacional anuncia la abertura de inscripciones para el Curso Online de Portugués para 
Extranjeros, direccionado a estudiantes de instituciones extranjeras en intercambio de graduación y a alumnos extranjeros de posgraduación. 

 
 

Resultado de la parcería entre la Universidade de São Paulo y la Universia Brasil, el Curso Online de Portugués para Extranjeros - nivel 
básico A1 fue desenvuelto por maestros con licencia de la USP y permite al estudiantes acceder a clases conforme su disponibilidad de tiempo 

y ritmo de aprendizaje. 

El curso es gratuito y se queda disponible 24 horas por día, 7 días por semana, aguardando el acceso del estudiante, que determina el ritmo de 
estudio. 

¡Atención! Las licencias de este edital restringense al nivel básico A1, conforme acuerdo firmado entre la USP e la Universia. Si la Universia 
implementa otros niveles del curso, los mismos no estarán automáticamente cubiertos en el acuerdo con la USP. Si es en interés de las partes, 
el ofrecimiento gratuito de nuevos niveles del curso a la comunidad USP será objeto de nuevo acuerdo y publicación de editales específicos. 

1.1. Estructura del curso 

1.1.1. El curso está estructurado en 10 módulos de 6 horas cada uno, con 10 pruebas de evaluación y una evaluación final.  

1.1.2. Carga de trabajo: 60 horas, para completar antes del 19/11/2020. 

1.2. Metodología 

1.2.1. Cada unidad de estudio comienza con un caso animado audio que presenta las funciones comunicativas, de las cuales se extraerá  
vocabulario, cultura, gramática y léxico. 

1.2.2. El curso es completamente en línea y autodidacta. No se prevén materiales impresos. 

 
 

2.1. Reconocer palabras y expresiones básicas que se usan comúnmente en relación con uno mismo, la familia y el entorno inmediato ; 

2.2. Comprender palabras, nombres familiares y frases muy simples (por ejemplo, las que se encuentran en catálogos y carteles); 

2.3. Participe en conversaciones simples sobre temas habituales o necesidades inmediatas, describa el lugar donde vive y las personas que 
conoce; 

 
 

700 (setecientas) licencias para estudiantes de instituciones extranjeras a cambio de estudiantes universitarios y extranjeros para estudios de 
posgrado. 

 
 

4.1. Estudiantes de intercambio de graduación 

4.1.1. Estar em período de intercambio en el curso de graduación en la USP. 

4.1.2. No tener nacionalidad brasileña. 

4.1.3. Las inscripciones pueden realizarse entre el 18/06/2020 y el 24/06/2020, solo a través del Sistema Mundus o por el CRINT de la 

Unidad.  

4.1.4. No es necesario iniciar sesión en el Sistema Mundus. 

4.2. Estudiantes extranjeros de posgraduación 

4.2.1. Estar inscrito en un curso de posgrado (maestría o doctorado) en la USP. 

4.2.2. No tener nacionalidad brasileña. 

4.1.1. Las inscripciones pueden realizarse entre el 18/06/2020 y el 24/06/2020, solo a través del Sistema Mundus o por el CRINT de la 

Unidad.  

4.1.2. No es necesario iniciar sesión en el Sistema Mundus. 
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Habrá una sola clase en este edital. 
 

6.1. Recibimiento de nombre de usuario y contraseña 

El nombre de usuario y la contraseña, así como otra información, se enviarán a la dirección de correo electrónico del estudiante el día 
indicado como el “inicio de clases” de la clase en la que está asignado de acuerdo con el elemento 5. Preste atención a la bandeja de 

entrada de correo electrónico registrado en Sistemas USP. Si no recibe su contraseña en esa fecha, comuníquese con el soporte técnico 
de la Universia: suporte_cursosbr@universia.com.br , con una copia a aucani.idiomas@usp.br . 

6.2. Término del Curso 

El curso estará disponible hasta el 19/11/2020, indicado como la “fecha límite para completar” la clase en la que asigna de acuerdo con 
el elemento 5. Después de esa fecha, la contraseña caduca y el estudiante ya no tendrá acceso. 

6.3. Requisitos mínimos para tener acceso al curso 

6.3.1. Requisitos mínimos de Hardware: 

6.3.1.1. PC Pentium II, superior ou Mac; 

6.3.1.2. Placa de som; 

6.3.1.3. Microfone (recomendado); 

6.3.1.4. 512 MB de RAM; 

6.3.1.5. 64 MB de vídeo. 

6.3.2. Requisitos mínimos de Software: 

6.3.2.1. Sistema operacional Windows, Linux o MAC OS; 

6.3.2.2. Navegador: Internet Explorer, Firefox, Safari o Opera; 

6.3.2.3. Plugin do Flash Player 10 o superior instalado en el micro para poder visualizar el curso; 

6.3.2.4. Conexión de Internet de no mínimo 512Kbps. 

6.4. Certificado de Conclusión 

Inmediatamente después de completar el curso, dentro del período de acceso, ya es posible ver e imprimir el certificado. 

6.5. Retiros 

Poco después del final de cada mes, los datos de inscripción se enviarán a Universia, la institución que administra el curso; es decir, la 

licencia ya estará vinculada al registro del estudiante contemplado y no habrá posibilidad de retiro. 

¡Atención! La licencia es personal e intransferible y, después del comienzo del curso, la vacante del estudiante que se retira no puede ser 
ocupada por un estudiante no seleccionado. Así, asegúrate de poder tomar el curso. 

6.6. El estudiante debe estar al tanto de los resultados y comunicaciones publicados en el sitio web  www.usp.br/internationaloffice  y mensajes de 
correo electrónico. 

6.7. Preguntas sobre avisos, entradas y resultados de selecciones - Aucani: aucani.idiomas@usp.br. 

6.8. Preguntas técnicas (problemas en la plataforma, dificultad para iniciar el curso, no recibir una contraseña, etc.) - Soporte técnico de Universia: 
suporte_cursosbr@universia.com.br. 

 
 

 
 

Del 18 de junio al 24 de junio de 

2020 

 
Registros del sistema Mundus 

26 de junio de 2020 Divulgación de resultados en el sitio web de Aucani 
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1. Es responsabilidad del candidato, antes y después de la selección, seguir los plazos e instrucciones en el anuncio del curso previsto y en 
las divulgaciones de la Agencia USP de Cooperación Académica Nacional e Internacional (Aucani), en el sitio web  
www.usp.br/internationaloffice.. 

2. ¡Importante! Aucani es responsable de la coordinación del curso y no se hace responsable de la gestión técnica, que está a cargo de 

Universia. Soporte técnico para cursos de idiomas (problemas de plataforma, dificultad para iniciar el curso, no recibir una contraseña, 
etc.) exclusivamente por correo electrónico:  suporte_cursosbr@universia.com.br (esperar respuesta en un plazo de dos días hábiles).
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