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INVERSIÓN
$2,999.00 + IVA
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OBJETIVO

El objetivo de este curso de Portugués Básico, Nivel I, Brasileño, es que el
alumno aprenda a describir su entorno inmediato de una manera elemental, a
interactuar en situaciones comunicativas mínimas, así como a identificar
construcciones atributivas simples y denominar correctamente los objetos de
uso cotidiano mediante construcciones atributivas simples.
Se situará al alumno en situaciones corrientes como en la presentación o
saludo, el cumpleaños, cuando se conoce a gente nueva, en una
fiesta. Además profundizaremos en vocabulario como los números, colores,
fechas, horas, nacionalidades, alfabeto.

TEMARIO

I. Cumprimentos
El presente de indicativo del verbo "ser" y "estar".
Artículos determinados e indeterminados.
El género y el número de sustantivos y adjetivos.
Formas básicas de relación social.
El abecedario.
Pronombres demostrativos.
Pronombres personales.
Partículas interrogativas.
Trato formal e informal: uso del "tu" y el "você".
Naciones, nacionalidades.
Gentilicios.
Adjetivos calificativos.
Oraciones atributivas. Verbo "ser" y "estar" en presente de indicativo.
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Feliz aniversário!
El presente de indicativo del verbo "ter".
Determinantes posesivos.
Numerales del 1 al 20.
Construcciones atributivas y aposiciones: "uma casa antiga".

Conhecer gente nova
Naciones y nacionalidades. Gentilicios y construcciones preposicionales: "Ela é paulistana",
"ela é de São Paulo".
Construcciones adversativas: "mas".
Conectores oracionales. "e..."
El presente de indicativo de los verbos "ser", "estar" y "ter". Repaso.

Na festa
Oraciones negativas e interrogativas con el verbo "ser".
Preguntas y respuestas educadas. Expresiones de uso frecuente.
Oraciones interrogativas con y sin conjunción. Preguntas retóricas.
Oraciones negativas. Posición del adverbio "não" en la oración.
Gentilicios. Repaso.
Deícticos. Uso y posición en la oración.
Identificación personal.

Vocabulario y expresiones
Apresentações, cumprimentos e despedidas
Alfabeto
Números e coresDias, meses e estações do ano
No telefonePaíses e nacionalidades
Formas de pagamento
Tempo Endereços
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Lugar e movimiento

Situação típica – Loja “Duty Free”, portão de embarque, embarcar num avião
Una inmersión práctica en el idioma en la que el alumno vive una situación real que debe de
afrontar en el idioma que está aprendiendo. En esta lección se introduce nuevo vocabulario;
una vez finalizado el ejercicio, el alumno practica con dicho vocabulario.

Diálogo – Muito prazer em conhecê-lo/la
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POLÍTICAS DE PAGO
• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica

MÉTODOS DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570
TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com
www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL
IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.
Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a

QUÓRUM MÍNIMO
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