
  
  LENGUA Y CULTURA 

PORTUGUESA  
 

 

Buscamos alumnos enamorados de la lengua y de la cultura portuguesa con ganas de aprender y sumergirse 
en una dinámica de aprendizaje diferente que les hará vivir la cultura lusitana: profesores motivados, 

titulados y cada uno con su perfil innovador, contenidos basados en necesidades reales de los alumnos. 
Además, les ofrecemos un variado calendario de actividades e iniciativas culturales, talleres, aperitivos, 
becas para viajar y estudiar en Portugal y descuentos con la Tarjeta alumno que les será entregada en el 

momento de la matrícula. 
 
 

 

CURSOS TRIMESTRALES (40 HORAS) 
Ideales para quien quiera iniciarse en el estudio del portugués o mejorar su nivel. Están pensados para 
proporcionar de manera progresiva y eficiente los contenidos lingüísticos-comunicativos y culturales. 

 

Fechas: 
 

I trimestre desde el 2 de octubre hasta el 22 de diciembre Precio: 
320 euros 

Matrícula gratis* 
II trimestre  desde el 8 de enero hasta el 23 de marzo 

III trimestre  desde el 2 de abril hasta el 29 de junio 
 

Niveles: 
 

A1 A2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2 
 

Horarios ofertados: 

2 días a la semana 1 día a la semana 
LUNES Y 

MIÉRCOLES 
8:00 – 9:30 

MARTES Y 
JUEVES 

8:00 – 9:30 VIERNES 10:00 - 13:00 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

11:30-12:00 
MARTES Y 

JUEVES 
11:30-12:00 VIERNES 18:00 - 21:00 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

14:00-15:30 
MARTES Y 

JUEVES 
14:00-15:30 SÁBADO 11:00 - 14:00 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

17:30-19:00 
MARTES Y 

JUEVES 
17:30-19:00 

(otros horarios bajo petición) 
LUNES Y 

MIÉRCOLES 
19:00-20:30 

MARTES Y 
JUEVES 

19:00-20:30 

 

 

 CURSOS PARA EXÁMENES OFICIALES (20 HORAS) 
Ideales para quien quiera familiarizarse con los diferentes exámenes oficiales de portugués reconocidos 
por el Gobierno Español para oposiciones, programas Erasmus y acceso a las universidades. 

 

 CURSOS INTENSIVOS ERASMUS (60 HORAS y ASESORAMIENTO GRATUITO, 570Euros, matrícula gratis) 
Cursos intensivos diseñados para alcanzar un A2 o un B1.1 según el Marco Común Europeo en 60 
horas para estudiantes Erasmus y obtener el certificado de nivel expedido por la escuela.  

 

 CURSOS MONOGRÁFICOS Y DE CONVERSACIÓN (Consultar Agenda Cultural) 
Cursos de conversación: Conversación entre Portugal y Brasil 
Cursos monográficos: Literatura, Arte, Moda, Club de lectura, Música, Paseando por Lisboa, etc. 

 

 CLASES PARTICULARES Y CURSOS A MEDIDA (12, 24, 36 HORAS) 
Bonos de 12, 24 o 36 horas para clases particulares o cursos a medida para pequeños grupos.  
Ideales para quien necesite flexibilidad, seguimiento personalizado y objetivos específicos. 

 

 

*precios para 4 alumnos válido hasta el 31/12/2017. Descuentos para desempleados, estudiantes, familias 
numerosas, jubilados, pago único y por renovación matricula. Posibilidad de pago fraccionado. Becas.  

Informaciones sobre cursos y horarios:   
info@piccolomoresco.com Telf. 0034 91 435 75 38 | 0034 651 332 237 

Avda de Brasil, 17 7F, 28020 – Madrid www.piccolomoresco.com 
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