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Programa de Portugués 
Cada curso está diseñado para que el participante adquiera las 

destrezas fundamentales de la lengua, hablar, escuchar, 

escribir, mediante el método comunicativo de enseñanza para 

comunicarse efectivamente en esta lengua. 

Al completar el programa se le entrega un certificado de horas 

de aprovechamiento. 

Modalidad: **Temporalmente virtual. 

**El curso para el cuatrimestre se imparte 100% en línea, ante la emergencia que 

vive el país frente al COVID-19 y la activación de nuestro Plan de Contingencia. 

Este programa se compone de 8 cursos desglosados de la 

siguiente manera 

 Código Nivel 

70851 1 - Introductorio 

70852 2 - Básico A 

70853 3 - Básico B 

70854 4 - Pre intermedio A 

70855 5 - Pre intermedio B 

70856 6 - Intermedio A 

70857 7 - Intermedio B 

70858 8 - Intermedio C 

Costos 2021 
Nuevo ingreso (independientemente del nivel): 

¢139.842 colones por cuatrimestre (incluye matrícula, curso y 

material didáctico) 
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Examen de ubicación  
Para quienes ya tienen conocimientos del idioma pueden 

aplicar el examen de ubicación virtual 

Próxima apertura: 16 de noviembre al 4 de diciembre, una vez 

realizado el examen tienen una validez de un año, y aplica 

para matricular en los periodos del 2021 

Puede realizar la compra del examen de ubicación 

aquí 

 

Matrícula 2021 
Período Matrícula nuevos 

ingresos y re-

ingreso 

Inicio de curso Fin de curso 

I Cuatrimestre 21 al 23 de enero 01 de febrero 08 de mayo 

II Cuatrimestre 13 al 15 mayo 24 de mayo 28 de agosto 

III Cuatrimestre 2 al 4 de setiembre 13 de setiembre 18 de diciembre 

**El curso para el primer cuatrimestre se impartirá 100% en línea, ante la 

emergencia que vive el país frente al COVID-19 y la activación de nuestro Plan 

de Contingencia. 

*Matrícula para estudiantes regulares: a los estudiantes 

regulares del programa de portugués, se les compartirá al 

correo electrónico el acceso para realizar la matrícula en los 

periodos establecidos para tal fin. 

Puede realizar su matrícula en los periodos 

establecidos aquí 
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Horarios I Cuatrimestre 2021 
El curso para el primer cuatrimestre se impartirá 100% en 

línea, ante la emergencia que vive el país frente al COVID-19 y 

la activación de nuestro Plan de Contingencia. 

 Inicio de clases 01 de febrero, finalizan el 08 de mayo 

 Nivel Código Horario 

1 70851 Lunes de 6 p.m. a 9 p.m. 

1 70851 Sábado 2 p.m. a 5 p.m. 

2 70852 Miércoles de 6 p.m. a 9 p.m. 

2 70852 Sábado de 2 p.m. a 5 p.m.  

4 70854 Lunes de 6 p.m. a 9 p.m. 

4 70854 Viernes de 6 p.m. a 9 p.m. 

5 70855 Miércoles de 6 p.m. a 9 p.m. 

6 70856 Martes de  6 p.m. a 9 p.m. 

7 70857 Martes de 6 p.m. a 9 p.m. 

7 70857 Jueves de  6 p.m. a 9 p.m. 

 

 Taller de conversación 
El taller puede ser adquirido por estudiantes que están en el 

Nivel 8 de Portugués, egresados del programa, o personas con 

un nivel Intermedio de Portugués (MCERL B1+  o superior). 

Costo: ¢51.306 por cuatrimestre. 

El costo incluye: matrícula, taller. 

Inicio de taller el 8 de febrero, finaliza el 08 de mayo. 

Horario 

Jueves de 6 p.m. a 8 p.m. 
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El taller para el primer cuatrimestre se impartirá 100% en línea, 

ante la emergencia que vive el país frente al COVID-19 y la 

activación de nuestro Plan de Contingencia. 

Puede descargar el procedimiento para realizar la 

matrícula aquí 
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