
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Todas

Unidad curricular: Portugués para Fines Universitarios III

Área Temática: Lenguas extranjeras

Semestre: Par

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el plan

de estudios: NO

Cargo Nombre Centro

Responsable del
curso

Prof. Agda. Laura Masello CELEX

Encargado del curso Lector de Brasil Arthur Vargens CELEX

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios SÍ
Plataforma EVA SÍ
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) SI (producciones orales)
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración SI

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria SI

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

SI

Asistencia 
obligatoria sólo a 
clases prácticas

NO



Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones:
NO CORRESPONDE

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial, virtual u otros):

Las evaluaciones se harán con producción de textos orales y/o escritos,  relativas  a cada
género trabajado en el desarrollo del curso y mencionado en los Contenidos, tópicos 1.1 y 1.2.
Además,  se  harán  tareas  diversas.  Aprobará  el  curso  el  alumno  que  entregue  las  tareas
puntualmente,  que  obtenga  un  mínimo  de  50%  de  calificación  en  las  mencionadas
producciones y el mínimo de 75% en el total del semestre, con una asistencia mínima de 75%
a las clases.
Las clases se realizarán en modalidad presencial, pero con participación virtual sincrónica de
invitados, por videoconferencias, además del uso obligatorio del Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA), donde estarán disponibles los materiales y donde se deberá subir lo que sea producido
para su evaluación.
Si se produjera una nueva emergencia sanitaria, el curso se volverá íntegramente virtual; en
este marco, se brindará a través de clases sincrónicas por videoconferencia.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Portugués II o Portugués para Fines Universitarios II o equivalente del CELEX; Portugués para
el Area Salud II; o Certificación Celpe-Bras, nivel intermedio o posterior

Objetivo:
• Desarrollar  una competencia lingüístico-discursiva de nivel  intermedio para uso de la

escritura y de la oralidad en portugués con fines universitarios

Contenidos:

1. Temas:
1.1. La escritura en contexto académico: resumen, reseña, memoria
1.2. La oralidad en contexto académico: debate, conferencia, simposio
1.3. Temas relativos a prácticas académicas (organización de eventos, política estudiantil, 
coordinación de revistas, investigación, proyectos de extensión, etc.)
1.5. Temas específicos de las carreras y áreas disciplinarias de los estudiantes

2. Situaciones de uso:
2.1. Conversación con académicos lusófonos
2.2. Discusión en clase sobre temas relativos a la carrera
2.3. Lectura y producción de textos orales y escritos

3. Estructuras lingüísticas:
3.1. Se indicará según la necesidad del grupo



Bibliografía básica:

No corresponde

Año 2022


