
Curso de Portugués enfocado en los negocios (20 horas)  
Foment Formació   

 
 
Dirigido a: personas que desean aprender portugués para comunicarse en el contexto laboral.  
 
Horario: Martes y Jueves, 19:00h-21:00h     Periodo: 30/01/18 - 01/03/18 
 

 
 
Número de horas: 20 horas (10 sesiones de 2 horas)  
 
Ubicación: Foment Formació - Avenida Francesc Cambó, 10 - 08003 -Barcelona 
 
Nivel: A1/A2 (según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)  
 
Precio de la matrícula: 300€ 
 
Precio material didáctico: 0€ libro didáctico/gramática de nivel básico completo, el mismo libro se 
podrá utilizar en este módulo y en los siguientes que ofrecemos. El precio del curso también incluye 
material didáctico propio adicional, programa online de ejercicios de portugués para los negocios y 
certificado de asistencia del curso. 
 
Objetivos del curso: En este curso regular de portugués de nivel inicial (nivel A1/A2), el alumno 
aprenderá nociones básicas de la lengua para situaciones de uso en la vida cotidiana y, también, a 
comunicarse en su entorno laboral para participar en reuniones, viajes, en presentaciones, negociaciones, 
hacer llamadas telefónicas o redactar correos, además de adquirir conocimientos culturales del país que le 
ayudarán a interactuar mejor con sus clientes. Se desarrollarán las habilidades de comunicación oral, 
comprensión escrita, comprensión auditiva y uso gramatical de la lengua en contextos de uso reales, 
sobretodo en el ámbito empresarial.  
 
Matrícula: hasta el 25 de enero de 2018, debes rellenar el Formulario de Preinscripción y nos 
pondremos en contacto contigo para formalizar la inscripción y el pago del curso. 
 
Los cursos darán comienzo cuando se alcance el número de participantes mínimo. Reservamos el derecho 
de cancelar el curso en el caso excepcional de no llegar a este mínimo de participación. En este caso se 
devuelve el importe adelantado.  
 
 
Para más información  
Teléfono: 93 125 1912  
E-mail: info@lsb-spain.com 
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