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NORMAS Y DIRECTRICES
¿CÓMO FUNCIONA PLAM ONLINE?
¿Qué cursos se ofrecen?
Curso de portugués para hablantes de otras lenguas.
¿A quién va dirigido este curso?
Para estudiantes principiantes e intermedios de portugués que tengan al menos 15 años, preferentemente para refugiados
inmigrantes, personas con visados humanitarios y en situación de asilo político que residan en el área metropolitana de
Florianópolis.
¿Cómo funciona el curso PLAM Online?
El curso se divide en dos momentos de estudio:
Momento asíncrono: provisión de actividades de autoaprendizaje una vez cada 15 días;
Momento sincrónico: una reunión en línea en directo con colegas y profesores del proyecto una vez al mes.
¿Este curso es de pago?
No, el curso es gratuito y está abierto a los inmigrantes y refugiados que viven en el Gran Florianópolis.
¿Cuál es el horario y la duración del curso?
Las reuniones sincrónicas (60 minutos) tienen lugar los sábados por la mañana, una vez al mes, a la hora que indiquen los
profesores. El curso dura de marzo a junio de 2021.
¿Cuál es la carga de trabajo total del curso?
El curso tendrá una carga lectiva total de 4 horas sincrónicas y 46 asincrónicas, con actividades enviadas por WhatsApp y
disponibles en la web: https://projetoplam.paginas.ufsc.br/).
¿Dónde el curso se encuentra?
El curso no tiene un lugar físico debido a la pandemia de COVID-19, por lo que se desarrollará en plataformas online como
Google Meet y Whatsapp.
¿Puedo incorporarme al curso en cualquier momento?
Sí, pero para recibir un certificado con una calificación es obligatorio haber completado el 75% de las actividades del curso.
¿Este curso otorga una certificación?
Sí, los estudiantes que hayan completado al menos el 75% de las actividades del curso tendrán derecho a la certificación.
¿Este certificado es válido para el proceso de naturalización brasileño?
Este curso otorga un certificado de una institución de educación superior reconocida por el MEC, por lo que puede encajar
en los requisitos para la naturalización. Sin embargo, es importante estar siempre al día de los requisitos de la Policía Federal
y del Ministerio de Justicia. Para los alumnos que completen el 75% de las actividades del curso, existe la posibilidad de
realizar una evaluación presencial cuando la UFSC vuelva a tener clases presenciales. Mientras las universidades no
funcionen, no se realizarán actividades ni evaluaciones presenciales.
¿Cómo funciona la inscripción?
La inscripción se realizará a través de un formulario de Google Forms. Debe rellenarse correctamente y el estudiante debe
incluir la dirección de residencia y adjuntar una foto de los siguientes documentos:
(a) foto de pasaporte o RNE o RG; (b) número de CPF, si lo hay; (c) documento que acredite el tipo de visado.
¿Cuándo comienza la inscripción?
La inscripción comienza el 15/02/2021 y se extiende hasta el 26/02/2021. Sin embargo, es posible inscribirse en cualquier
momento después del inicio de las clases, entendiendo que si se realiza menos del 75% de las actividades del curso, el
estudiante no tendrá derecho a un certificado.
Calendario de cursos — 2021.1
06 y 20 de marzo — 2 tareas para entregar y 1 reunión en línea el 27/03.
03 y 17 de abril — 2 tareas para entregar y 1 reunión en línea el 24/04.
01 y 15 de mayo — 2 tareas para entregar y 1 reunión en línea el 29/05.
29 y 12 de junio — 2 tareas para entregar y 1 reunión en línea el 26/06.

