
 

 

CURSO: 

Portugués básico + técnico para ingenieros 

 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

Curso online de portugués e introducción al mercado brasileño y portugués de ingeniería e 

instituciones relacionadas.   

Esta formación ha sido especialmente concebida y diseñada para que los Ingenieros alcancen 

un nivel básico del idioma portugués e interactúen con otros ingenieros brasileños y 

portugueses para obtener una experiencia integral y más personal del conocimiento de la 

realidad de los países de habla portuguesa. 

Se ha perseguido una orientación técnica para aumentar la empleabilidad en un  mercado que 

necesita ingenieros para los grandes desarrollos de infraestructuras que están acometiendo. 

 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A profesionales que ya trabajen o busquen trabajar en el sector de la ingeniería y la 
arquitectura así como estudiantes de últimos años de ingenierías e ingenierías técnicas que 
quieran aprender de forma práctica el idioma portugués. 
 
METODOLOGÍA 

En este curso online, se emplea una metodología que fomenta la interacción de alumnos y 

profesores, imprescindible en el aprendizaje de idiomas. 

Con una duración de 5 semanas se desarrollarán las siguientes actividades: 

1. Material de estudio personal para el trabajo previo a ejercicios y sesiones de 

videoconferencia con el profesor. 

2. Ejercicios prácticos que corregirán individualmente los profesores 

3. Autoevaluaciones 

4. Videoconferencia de trabajo en directo con profesores con una duración media de 1h-

1h 15 min. 

5. Videoconferencias técnicas en directo con ingenieros portugueses y brasileños con una 

duración media de 1h-1h 15 min. 

6. Videoconferencias  con organismos y empresas brasileñas con una duración media de 

1h-1h 15 min. 

 

 

 

 

CALENDARIO 

 



 

 

SEMANA 1 

� Estudio de gramática, fonética y vocabulario básico 1. 

� Test de autoevaluación 1 

� Ejercicio práctico 1 

� Videoconferencia 1: Sesión en directo por video conferencia con los profesores. 

� Videoconferencia 2: sesión de trabajo con los profesores. 

 

SEMANA 2 

� Estudio de gramática, fonética y vocabulario básico 2. 

� Test de autoevaluación 2 

� Ejercicio práctico 2 

� Videoconferencia 3: Sesión en directo por video conferencia con los profesores. 

� Videoconferencia 4: sesión de trabajo con los profesores. 

 

SEMANA 3 

� Estudio de gramática, fonética y vocabulario básico 3. 

� Test de autoevaluación 3 

� Ejercicio práctico 3 

� Videoconferencia 5: Sesión en directo por video conferencia con los profesores. 

� Videoconferencia técnica 1: Sesión de trabajo con ingeniero brasileño o portugués 

sobre temática ingenieril de su especialidad. 

 

SEMANA 4 

� Estudio de gramática, fonética y vocabulario básico 4. 

� Test de autoevaluación 4 

� Ejercicio práctico 4. 

� Videoconferencia 5: Sesión en directo por video conferencia con los profesores. 

� Videoconferencia  técnica 2: Sesión de trabajo con ingeniero brasileño o portugués 

sobre temática ingenieril de su especialidad. 

 

 

 

SEMANA 5 

� Videoconferencia técnica 3: Sesión de trabajo con ingeniero brasileño o portugués 

sobre temática ingenieril de su especialidad. 

� Videoconferencia técnica 4: Sesión de trabajo con ingeniero brasileño o portugués 

sobre temática ingenieril de su especialidad. 

 



 

 

� Videoconferencia técnica 5: Sesión de trabajo con ingeniero brasileño o portugués 

sobre temática ingenieril de su especialidad. 

� Videoconferencia con organismos y empresas de Brasil por confirmar 1: 

Preferiblemente CREAs (colegio  de ingeniero de Brasil) y empresas de construcción 

sobre los requisitos y mercado de trabajo para el ingeniero en Brasil. 

� Videoconferencia  con organismos y empresas de Brasil por confirmar 2: 

Preferiblemente CREAs y empresas de construcción sobre los requisitos y mercado de 

trabajo para el ingeniero en Brasil. 

FECHA DE INICIO: 22 de abril. 

DURACIÓN 

 30 Horas (5 semanas) 

La dedicación temporal media del alumno/a debería ser aproximadamente de 8 horas 

semanales (por ejemplo, 2 horas diarias durante cuatro días por semana), para garantizar un 

aprovechamiento efectivo del curso. Pero recuerda: ¡¡¡ Tú eliges el momento y el lugar para 
aprender !!! 

Inscripción: Las personas interesadas deberán inscribirse en la web del COITT www.coitt.es 

Precios: 

- Colegiados y Precolegiados: 240 € 
- Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo: 195 € (adjuntando tarjeta 

de demanda de empleo) 

- No colegiados 260 € 

Ingresos:  

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankia 2038 2249 82 6000337981.Será imprescindible 

hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso ( REF-PORT) su nombre y 

apellidos. En el caso de que la transferencia se haga desde una cuenta de la que no es titular, 

deberá reflejar estos datos en el campo "observaciones del documento de transferencia" 

rellenando en el campo de concepto : (REF- PORT) y nombre del participante al curso. Una 

vez realizado el pago debe enviarse el justificante a formacion@coitt.es  

 

 

PROFESORADO 

Andrea De Souza Lima 

 Relaciones institucionales en ITADEC. Nacionalidad Brasileña- graduada en  Relaciones 

Internacionales, en Centro Universitario de Vila Velha (2006) 

Patrick Castelli 

Título de arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con la 

especialidad de Urbanismo. Amplia experiencia como Gerente del Departamento de  

 



 

 

 

Urbanismo. Gladius Real Estate. Actualmente ejerce como Arquitecto urbanista autónomo. 

Realización de diversos trabajos de planeamiento y estudios de viabilidad. 

Profesor de EADIC, bilingüe portugués.  

 
 
 
 
 
INGENIEROS BRASILEÑOS Y PORTUGUESES  PARA LA IMPARTICIÓN DE SEMINARIOS 
TÉCNICOS EN DIRECTO 
 
Christian Egido 
Grado en Ingeniería Química con énfasis en Materiales de Ingeniería Química (Facultad de 
Lorena). Especialización en Calidad y Productividad (Universidad de Itajubá). Master en 
Ingeniería de Materiales (Universidad de São Paulo). Especialización en Gestión de Empresas 
(FDC). Doctorado en Ingeniería Mecánica y Aeronáutica (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). 
Profesor de ITADEC  del curso Lean Six Sigma—Fundiçao y Laminaçao –). 
 
Pedro Rodrigues 
Profesor de la asignatura de Construcción, el Instituto Superior Técnico de Lisboa, Ingeniero 
Civil, Hidráulica y Recursos Hídricos del perfil, el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Project 
Management Professional (PMP) del Project Management Institute, con más de 17 años de 
experiencia en gestión de proyectos y supervisión de la construcción de edificios, hospitales, 
carreteras, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, canales de transporte de agua y 
obras hidráulicas. Profesor de ITADEC del curso Tratamento de agua.  
 
William Ferreira  
Ingeniero Mecánico Senior, egresado de la Universidad Gama Filho en Río de Janeiro. 
Experiencia profesional se define como sigue: Montajes Industriales - 11 años; (Petrobras, 
Usiminas, PLANTA NUCLEAR DE REYES CREEK, ALCOA). Profesor de ITADEC del curso 
Manutençao Industrial.  
 
Custodio Manuel 
Ingeniero Eléctrico, Sistemas de Potencia y Energía Renovable de la Universidad. Setubal 
Politécnica de la Escuela de Tecnología. Administrador de servicios de telecomunicaciones y 
de energía renovable, tales como SMA Solar Technology SonaeCom y SA, respectivamente. 
Profesor de ITADEC del curso Energías Renovables.  
 
Vicente Galvan 
Ingeniero Mecánico, graduado de la Escuela de Souza Marques en Río de Janeiro, con más de 
veinticinco años de experiencia en proyectos offshore y onshore, que actualmente trabaja como 
consultor, ha trabajado en diversas empresas EPC (Engineering Procurement and 
Construction) para detallar diseño, análisis y consultoría sobre las propuestas de planos de 
fabricación, diseños tanto en tierra como costa afuera. Profesor de ITADEC del curso NR13.  
 
Paulo Marques. 
Ingeniero Mecánico por UFU - Universidad Federal de Uberlândia y Especialización en 
Ingeniería de Producción de la UNESP.Experiencia en proyectos, PCP, producción y servicio 
de 29 empresas en Kepler Weber Inox, Packo Plurinox Brasil y ICEC. 

 

 

 


