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CURSO IDIOMAS –PORTUGUÉS- 

El Instituto de Cultura Brasil Colombia fue 

creado por la Embajada de Brasil en 1995 y a 

lo largo de los años se ha convertido en la 

puerta de entrada a Brasil para millares de 

colombianos. En el IBRACO, la lengua y la 

cultura de este país se fusionan. Es el único 

Instituto en Colombia respaldado por el 

gobierno brasileño y cuenta con un equipo de 

profesores altamente calificado, la gran 

mayoría nativos o que estudiaron en Brasil 

durante un largo tiempo.  

 

En IBRACO se habla portugués desde el 

primer momento. El Instituto tiene una 

metodología propia que aproxima el Brasil a 

sus estudiantes todos los días. Sus clases 

nunca serán monótonas. El día menos 

esperado se dará cuenta que no solamente ya 

habla, lee, escribe y piensa en portugués, sino 

que ya está con un pie en Brasil. Además de 

las dinámicas clases presenciales, se cuenta 

con la plataforma IBRACO Virtual que lo 

acompañará en todo el proceso de 

aprendizaje con las siguientes secciones: Alô 

Brasil, Mais Brasil, Tô Ligado, Malhação, 

Ginga, Topa e ciranda do tempo. Además, los 

cursos regulares, empresariales y para 

jóvenes cuentan con material específico de 

acuerdo al perfil de los estudiantes. 

 

El Instituto ofrece diversas modalidades de 

cursos que se adaptan a su agenda y son 

impartidos de enero a diciembre. Pensamos 

en todo, en su horario de oficina y en las 

clases del colegio o de la Universidad. 

 

Nuestros cursos de portugués capacitan al 

estudiante para desarrollar las habilidades 

comunicativas para estudiar, trabajar, viajar y 

su uso diario. Posibilitan la comprensión 

auditiva, lectura, escritura y expresión oral, así 

como, facilitan la gramática, vocabulario y 

pronunciación. 

Niveles ofertados.  

 

El curso oferta un total de seis niveles, donde 

los estudiantes alcanzaran el nivel B2 del 

Marzo Común Europeo de Referencias para 

las lenguas. A continuación los niveles 

dispuestos por el convenio.  

 

• Nivel I . (correspondiente al Nivel A1 

de MECR).  

• Nivel II y III. (correspondiente al 

Nivel A2 de MECR).  

• Nivel IV y V. (correspondiente al 

Nivel B1 de MECR).  

• Nivel VI y VII. (correspondiente al 

Nivel B2 de MECR). 

 

 

Horario de grupos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar:  

 

IBRACO envía los docentes al campus de la 

Universidad. La Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales busca abrir grupos en las 

dos sedes de la seccional Bogotá.  

 

LUNES A VIERNES 
16:00 – 18:00 

Horario de clase 

*Curso de nocturno tiene un 10% del monto de 

la matricula.  

 



Cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos curso:  

 

Cabe de recordar que cada grupo no se abre 

si no se completa los 19 estudiantes inscritos. 

Los valores correspondientes bajo esos 

parámetros se demuestran en la siguiente 

tabla. Nota: Los estudiantes que paguen por 

nivel, se comprometen a realizar los pagos 

oportunos y de completar todo el plan de 

estudio exigido por la Alianza Francesa. 

 

Costos del material didáctico:  

 

El material didáctico no viene incluido con el 

valor de la matricula. Sin embargo son 4 libros 

en total para todos los niveles y los puede 

conseguir en las instalaciones de IBRACO. 

 

 

A1- PRINCIPIANTES 

A2-BÁSICO 

B1-PRE-INTERMEDIO 

B2-PRE-INTERMEDIO 
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Material  didáctico. 

 

Las clases tendrán un enfoque comunicativo y 

accional, respetando integralmente los 

lineamientos presupuestales por el Marco  

Europeo común de referencia, lo cual implica 

que los estudiantes y profesores, en un 

contexto de interacción  permanente, 

estudiarán  las cuatro competencias de 

comunicación: Comprensión Oral y 

Comprensión Escrita. Producción Oral y 

producción escrita. 

 

El libro guía inicial será  Falar..Ler..Escrever 

de editorial EPU que será utilizado durante 

todo el curso. Para el año 2013, el precio  del 

libro es de $125,000 y el precio del material 

de apoyo correspondiente a cada nivel es de 

$20,000, costos que deberán ser asumidos 

por el (los) estudiantes (s) y pagados 

directamente a IBRACO.  

 

 

 

 



 

 

$350,000 

 

$350,000 

$350,000 

 

$350,000 

$350,000 

 

$350,000 

$350,000 

CURSO IDIOMAS –PORTUGUÉS- 

Horarios 

2015  

LUNES A VIERNES 
16:00-18:00 

MÓDULO 

 

Nivel I 

 

Nivel II 

Nivel III 

 

Nivel IV 

Nivel V 

 

Nivel VI 

Nivel VII 

ACUMULADO 

 

50 

 

100 

150 

 

200 

250 

 

300 

350 

Total 

COSTOS 

$2’450,000 

*Las sesiones son directamente en las instalaciones de la Universidad Libre. 

Coordinación Académica:  

IBRACO.  

Instituto de cultura Brasil Colombia  

 

Coordinación Administrativa:  

Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

Universidad Libre 
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