FORMULARIO DE PRESENTACION DE
OFERTAS
LLAMADO A INSCRIPCION PARA LA
CONTRATACION DE CUPOS EN CURSOS REGULARES DE ENTIDADES DE
CAPACITACION Y CURSOS COMPLETOS
DENOMINACION DE LA ENTIDAD DE CAPACITACION
1. CUADRO DE INFORMACION GENERAL
1.1 Cuadro para ofertas de CUPOS / CURSOS
NOMBRE
DEL
CURSO

FECHA
DE
INICIO

FECHA DE DIAS Y
FINALIZA- HORARIOS
CION
DE CLASE

MAXIMO MINIMO CARGA
(a)
(b)
HORARIA
TOTAL

Portugués
Básico

1º de
julio

1º de
octubre

25

Lunes, miércoles y
viernes, horario a
convenir (*)

8

80 horas (NO
incluye actividades
virtuales)

1.2 Distribución de días y horarios de clase
Presente su posibilidad de distribución de días y horarios de clase de los cursos propuestos.

COSTOS EN $ POR (CUPO/S)
(d)
1
2
5
Curso
cupo cupos cupos (total)
8.581
92.648

Agregue los cuadros que necesite de acuerdo a la cantidad de grupos que podría asumir durante un mismo período de tiempo.
La presente propuesta se ajustará una vez adjudicada la oferta.
Curso 1
Entrada
Salida
Nº horas

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
18.30
18.30
18.30
20.30
20.30
20.30
2
2
2

2. INFRAESTRUCTURA PARA EL CURSO (máximo 10 puntos)
Presente las aulas, laboratorios y talleres en los que se desarrollará el (los) curso (s), el (los) cupo (s). Indique además los lugares destinados a las
prácticas si correspondiere. Detalle el tipo de máquinas que se utilizarán y la cantidad.
2.1 LOCALES
Clases teóricas
Dirección y teléfono
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Magallanes 1577, Montevideo.
2409 1104-06
Clases prácticas
Dirección y teléfono
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Magallanes 1577, Montevideo.
2409 1104-06
2.2. Equipamiento (máximo 15 puntos)
MAQUINAS Y EQUIPO (si corresponde)

Superficie
aprox.
6.187 m2

Superficie
aprox.
6.187 m2

Iluminación
Ventilación
Total
Nat. Artificial N/A Nat. Artificial N/A participantes
por salón
x
x
x
30

Iluminación
Ventilación
Total alumnos
Nat. Artificial N/A Nat. Artificial N/ por salón
A
x
x
x
30

Baño
12

Baño
12

Máquina o equipo Cantidad
Por
Por
Grupo
participante
Proyector
1
Computadores
20
1
Audio
1

3. MATERIAL DIDACTICO (máximo 10 puntos)
Descripción

Uso del/a docente Uso colectivo Se entrega a los
participantes
Repartidos y lecturas
x
x
Videos educativos
x
x
x
Presentaciones
x
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) x
x
4. INFORMACION DE LA CAPACITACION
4.1 Perfil de la población beneficiaria
Nivel educativo
Habilidades y competencias
Básicas
Conocimientos específicos
Aptitud física
Otros

Primaria completa
Lectoescritura
-------

4.2 Presentación del curso
El curso de Portugués Básico está orientado al desarrollo de la competencia comunicativa desde un enfoque intercultural. En
función del número de horas destinadas al curso y de la proximidad de la lengua con el español, el nivel de referencia al que se
aspira en principio es el del Usuario básico (asimilable al del Marco Común de Referencia Europeo) en cuanto a la comprensión,
interacción y expresión orales de supervivencia, a la comprensión lectora y a la producción escrita simple. No obstante, en grupos
reducidos y dependiendo de las características individuales, se podrá también alcanzar un nivel de Usuario Independiente
(asimilable al del Marco Común de Referencia Europeo) en las competencias orales y la comprensión lectora.
Además de las clases presenciales, se pondrá a disposición el Entorno Virtual de Aprendizaje y otros dispositivos virtuales como
complemento directo para mejorar la comprensión oral, la producción escrita y la intervención en Foros.
Además de la certificación correspondiente, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación otorgará el reconocimiento de
5 créditos a quienes aprueben el curso.

4.3 Planteo pedagógico (máximo 15 puntos)
Presente en forma detallada la metodología de capacitación propuesta para el desarrollo del curso.
El curso estará basado en un abordaje comunicativo e intercultural que propiciará el desarrollo de la comunicación en el idioma a
través de la exposición del participante a contextos significativos de uso del lenguaje y culturalmente diversos. La oralidad será la
habilidad priorizada, tanto a nivel de la comprensión como de la producción.
Los aspectos gramaticales serán tratados de manera subordinada a los temas a ser trabajados a lo largo del curso y atendiendo a
las necesidades específicas de los alumnos.
El curso presencial podrá articularse con actividades en el Entorno Virtual de Aprendizaje.

4.4 Mecanismos de evaluación (máximo 15 puntos)
Describa los mecanismos, métodos y frecuencias de evaluación a el/la o los/las participantes.

Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas los estudiantes que asistan al 75% de las clases.
Quienes aprueben los parciales con una calificación promedio de 6 aprobarán el curso.
Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia.

4.5 Seguimiento del aprendizaje (máximo 10 puntos)
Presente los mecanismos y actividades previstas para la devolución de las evaluaciones a los/las participantes y si se desarrollarán acciones de
recuperación en aquellos casos que fuere necesario.
Los estudiantes recibirán una atención personalizada, particularmente en el Entorno Virtual de Aprendizaje, que permitirá al docente realizar el
seguimiento del proceso de adquisición del portugués. Esto posibilitará atender de manera especial a los estudiantes que presenten dificultades en
ese proceso y asegurar sus avances.

4.6 Servicios adicionales que brinda la Institución (máximo 10 puntos)
Se trata de servicios referidos a la capacitación (ej. Horas de práctica en horario extra al curso, cursillos adicionales, etc.), servicios integrales de
atención a necesidades y/o destinados a la mejora de la maleabilidad (ej. Talleres optativos, etc.).

•
•

Se promoverá la participación del estudiante en actividades específicas vinculadas a la Cultura brasileña.
La plataforma virtual EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) de la UDELAR será puesta a disposición del/la estudiante. Su uso aportará
significativamente al desarrollo de la comprensión oral (mediante videos, audio, etc.), la producción escrita, la entrega de materiales y el
intercambio mediante foros.

4.7 Resultados esperados de la capacitación
Serán capaces de:
La información presentada en el siguiente cuadro constituye una declaración jurada. La documentación probatoria de la información presentada
debe estar a disposición del INEFOP en el local de la institución y podrá ser solicitada si la institución queda seleccionada.

RESUMEN DEL PROGRAMA
•
•

•
•
•
•
•
•

Mostrar conocimiento introductorio sobre la Historia y la Cultura brasileñas, usos, costumbres, etc.
Entrar en contacto con un hablante nativo de portugués. Saludar. Identificarse. Presentarse. Pedir informaciones
personales (nombre, apellido, edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, profesión, correo electrónico,
teléfono fijo, celular, etc.). Pedir para deletrear nombre y/o apellido
Presentarse a otros, dar información sobre sí mismo o personas que conoce
Comprender y emplear expresiones cotidianas de uso frecuente o destinadas a satisfacer necesidades inmediatas,
situándose en un entorno sociocultural brasileño
Comunicarse para realizar tareas sencillas
Hablar en forma sencilla de sus gustos y contar aspectos de su pasado
Seleccionar y leer información presentada en diversos formatos
Escribir textos sencillos

5. EQUIPO DOCENTE (máximo 15 puntos).
5.1 Resumen equipo docente
Se le solicita que en el siguiente cuadro presente el desarrollo del programa en módulos ordenados cronológicamente tal cual la descripción
anterior, presentando los docente/s a cargo y explicitando su experiencia laboral y docente.
Unidad o
Materia
asignada

Nombre
y
Apellido

Coordinación Prof.
Agr.
Laura
Masello

Portugués
básico

Lugar de
residencia

Estudios y/o
Formación

Montevideo Doctorado
en Ciencias
del Lenguaje
Posgrado en
Enseñanza
de Portugués
lengua
extranjera

Experiencia
y/o
formación

Experiencia Formación
Docente
y/o
SI/NO
experiencia
en Género
SI/NO

Profesora de
Didáctica del
portugués en
cursos de grado
y posgrado
FHCEUDELAR

SI

Prof.
Asist. a
definir

SI

Responsable administrativo/a
Apellido y Nombre
SÁNCHEZ RUIZ, Julio

Edad
68

Dirección
Juan de Dios Peza 1824
E-mail: jsanchez@fhuce.edu.uy

Teléfono
Localidad
2506 5617 Montevideo

NO

Formación
y/o
Experiencia
en
Competencias
Laborales
SI/NO
SI

Experiencia Horas
Con
asignadas
Población
Objetivo
SI/NO
NO

2 horas
semanales

16 horas
semanales

Formación en administración e informática
Estudios
Institución/País
Procurador
UDELAR

Duración
4 años

Año de finalización

Certificación
Título de
Procurador

Responsabilidades
Dirección

Fechas

Certificación

Tipo de población

Fechas

Certificación

Indique los paquetes informáticos que maneja y el grado de desempeño
Software
Nivel de manejo
Office y otros
Usuario
Experiencia Laboral específica
Actividad/cargo
Institución/Empresa
Director de División
UDELAR
Experiencia con la población objetivo
Actividad/cargo
Institución/Empresa
Otra información que considere pertinente:
•
•
•

(*) Los días y horarios propuestos pueden cambiar en función de las necesidades de los usuarios, y las disponibilidades y
preferencias del/la docente a cargo.
Además del Responsable Administrativo, la FHCE cuenta con una Sección Contaduría y un equipo contable destinado al
seguimiento administrativo-contable de proyectos de cooperación como el propuesto.
Se entregará certificado en el que conste un breve descriptivo del curso. Además, la FHCE reconocerá 5 créditos a quienes
aprueben el curso.

Dejo constancia que la información presentada es fidedigna y autorizo a la Entidad de Capacitación ____________________________ a realizar
mi postulación para la función que arriba se expresa para el curso de ______________________ para la localidad de Montevideo.
Fecha __________________

Firma _____________________________________________________

Cédula de Identidad _________________

Aclaración _________________________________________________

