
Sesión semanal: 
4 horas de trabajo (aproximadas) 
en plataforma en casa.
Módulo: 8 semanas, 40 horas. 
Edades: 13 en adelante.
Valor: ¢40.800,ºº colones

Programa reconocido por el 
Servicio Civil.

Descripción del curso:
El curso de Portugués Virtual consta de 6 módulos, cada uno requisito 
del anterior, cada módulo es de 40 horas. Está dirigido a hablantes del 
español quienes quieran aprender portugués de forma interactiva 
sin necesidad de tener ningún conocimiento previo debido a que se 
comienza desde la base del idioma.

Cada módulo abordará diferentes contenidos que van entrelazados 
y con un grado de dificultad cada vez mayor, ya que se va desde 
lo básico a lo avanzado. Este primer curso está compuesto por 
6 módulos más la evaluación. En este primer curso el alumno 
aprenderá pronunciación, vocabulario y contenidos gramaticales y 
culturales que le permitirán familiarizarse con el nuevo idioma y 
serán la base para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas en 
portugués.

El idioma portugués es cada vez más requerido para puestos de 
trabajo en nuestro país, por este motivo al estudiar este idioma el 
estudiante no solo podrá conocer otra cultura y tener un segundo 
idioma como también tendrá mayores oportunidades de incursionar 
en el mercado laboral.

La UCA también tiene a su disposición otras ofertas académicas. 
La oferta actual de cursos virtuales está compuesta por: 

Si desea más información al respecto puede solicitarla contestando 
este mensaje.

Programa del Curso de:

Forma de pago:
Depósito o transferencia a nombre de: 
Administradora de Fondos Educativos 

UCA S.A.
Cédula Jurídica 3-101-352244

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Cuenta Corriente 100-01-075-007623-2

Cuenta Cliente: 15107510010076232
Cuenta IBAN: 

CR03015107510010076232

Portugués 
Virtual

100% virtual

LESCO • Curso Técnicas, métodos y estrategias de Lecto-Escritura • Inglés Virtual 

Técnico virtual en Administración de Empresas • Diseño de Espacios Internos

 Curso Virtual Finanzas Personales • Curso Virtual Competencias para el Desarrollo Profesional 

Normas APA • Curso Virtual Diseño Universal de los Aprendizajes DUA • Portugués Virtual

DESCUENTO

Certificación recibida:
Se enviará en forma digital al correo 
electrónico registrado un Certificado Virtual 
de Aprovechamiento (40 horas), avalado por 
Universidad Florencio del Castillo y Dirección 
General de Servicio Civil (DGSC).


