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INVERSIÓN
$2,999.00 + IVA
DURACIÓN
30 HRS.
MODALIDAD
En Linea
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OBJETIVO

El objetivo de este curso de Portugués Básico, Nivel IV, Brasileño, es que el
alumno aprenda tiempos verbales más complejos con algunas de sus
irregularidades, como el pasado, o bien el presente continuo, comparándolo
con el presente simple. También aprenderá a hacer comparaciones entre
cosas y lugares. En lo que se refiere al vocabulario, aprenderá a decir las
partes de la casa, los meses del año, las prendas de vestir, los números
ordinales, y también cómo escribir las fechas en portugués.

TEMARIO

I. Que confusão! Houve uma festa aqui
Descripciones en pasado: "havia" y "houve".
Verbos "ser" y "estar" en pasado.
Descripción de la vivienda y el entorno habitual.
Preguntas relativas a la cantidad: "Quanto, a, os, as?"
Vocabulario adicional I

Vamos às compras!
Relatos en tiempo pasado. Pasado simple de los verbos regulares.
Expresiones relacionadas con las compras.
Relatos en tiempo pasado. Pasado simple de los verbos irregulares.
Comparación de objetos y lugares.
Pronombres objeto de complemento directo e indirecto.
Vocabulario adicional II

A mãe da Marina
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Relatos y preguntas en tiempo pasado.
Expresión del orden temporal. Tiempos simples de pasado con verbos regulares e irregulares
en forma afirmativa, negativa e interrogativa.
Numeración. Ordinales y cardinales.
Comparación oracional.
Medios de transporte.
Vocabulario adicional III

De volta à São Paulo
Expresión de acciones ocurridas en el momento del discurso.
Expresión de la continuidad temporal. Perífrasis verbal: "estar + gerúndio".
Comparación y usos del presente simple.
Acciones habituales y expresiones relativas al tiempo presente.
Expresiones relativas a la vivienda. Repaso.
Expresiones relativas a la cantidad. Plural de los artículos indeterminados. Repaso.
Vocabulario adicional IV

No parque de atrações. A cartomante
Expresión de actividades habituales y rutinarias. El presente simple y la perífrasis verbal "estar
+ gerúndio".
Expresión para hablar de eventos futuros: el futuro simple.
Expresión de actividades habituales y rutinarias. El presente simple y la perífrasis verbal "estar
+ gerúndio".
Expresión de la intencionalidad en un futuro inmediato. Construcción y usos de la perífrasis
verbal "ir + infinitivo".
Números ordinales. Ampliación hasta el 100.
Expresiones temporales.
Vocabulario adicional V

De volta ao trabalho
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En esta lección se repasarán los contenidos desarrollados en las unidades previas.

Situação típica – No restaurante
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 – Tarefas domésticas e emoções
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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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