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$2,999.00 + IVA

DURACIÓN
30 HRS.

MODALIDAD
En Linea
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El objetivo de este curso de Portugués Básico, Nivel III, Brasileño, es que el
alumno aprenda algunos verbos, como "poder" o "ter", los adjetivos y
expresiones temporales de frecuencia, las preposiciones de lugar, cómo
conjugar los verbos, cómo dar órdenes e instrucciones, etc. En lo referente al
vocabulario, aprenderá los colores, las partes del cuerpo humano, los nombres
de las prendas de vestir o bien palabras relacionadas con la familia.

OBJETIVO

TEMARIO

 

I. Um acidente 

Actividades rutinarias y habituales en el entorno laboral y personal.
Expresiones corteses: cómo pedir permiso.
Expresión de posibilidad: "poder".
Expresión de habilidad: "saber".
Identificación personal.
Descripción del entorno inmediato.
Desarrollo de conversaciones telefónicas. Expresiones habituales.
Expresión de la obligación y de la ausencia de obligación: "ter que".
Vocabulario adicional I 

Na delegacia de polícia 

El aspecto físico. Descripciones y preguntas.
Adjetivos: características y posición en la oración.
Construcciones atributivas. 

O aniversario da Marina
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Expresiones de frecuencia. Adverbios y expresiones perifrásticas.
Deícticos y expresiones de lugar.
Complementos preposicionales.
Expresión de la posesión. Pronombres y determinantes posesivos.
Verbo "ter". Repaso.
Vocabulario adicional III 

A quinta competição anual 

El imperativo en oraciones afirmativas.
Órdenes e instrucciones. Pedir y dar instrucciones para ir a un lugar.
Preposiciones y expresiones para indicar una dirección.
Verbos de acción y dirección: "ir", "virar", etc.
Lugares de interés y puntos de referencia.
Oraciones impersonales: "há".
Vocabulario adicional IV 

O cachorro da Marina 

Expresiones de precaución, dirección y prohibición.
El imperativo en oraciones negativas.
Expresiones negativas.
Verbos y formas verbales. Ampliación.
Expresión de la cantidad: "um/a", "algum/a", "ambos", "bastante", "muito/a", "pouco/a",
"tanto/a".
Instrucciones y expresiones negativas.
Vocabulario adicional V 

No aeroporto: buscando a Marina 

Repaso de las unidades ateriores. 

Situação típica – Registrar-se num hotel, saída dum hotel 
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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 – Sociabilidade
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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

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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