
 

 

En 2013, la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, ha impulsado una mi-

croiniciativa para apoyar a los estudiantes de 

PLE (Portugués como Lengua Extranjera) que 

desean obtener el reconocimiento oficial de 

las competencias lingüísticas generales en los 

Exámenes Oficiales de Lengua Portuguesa co-

nocidos como CAPLE (Sistema de Evaluación y 

de Certificación en Lengua Extranjera). Para 
ello, ha organizado cuatro cursos de portugués 
de distintos niveles en la provincia de Zamora, 
que han contado con el apoyo técnico y finan-
ciero del proyecto NORCYL+ , cofinanciado por 
el Programa Operativo de Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-
2013.  
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 Cursos de portugués: certificado CAPLE 

Con el fin de apoyar a estudiantes de portugués para obtener 

el reconocimiento oficial de su competencia lingüística en los 

exámenes oficiales conocidos como CAPLE, fueron selecciona-

dos medio centenar de alumnos que se distribuyeron en 

cuatro cursos de portugués de 120 horas cada uno, impartidos 

por profesorado nativo en el primer semestre de 2013 en 

Zamora. La actividad se destinaba a mayores de 14 años intere-

sados en aprender la lengua portuguesa y obtener el reconoci-

miento CAPLE, con fines educativos, profesionales u otros, que 

cumplían con los requisitos académicos exigidos para cada uno 

de los niveles.  

Los cursos, de niveles B1, B2, C1 y C2, según la terminología del 

Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), 

patrón de reconocimiento internacional desarrollado por el 

Consejo de Europa (1991), se desarrollaron en la Fundación Rei 

Afonso Henriques (FRAH) entre los meses de marzo a julio de 

2013. Los cursos iban dirigidos a la obtención de los correspon-

dientes certificados en los Exámenes Oficiales de Lengua Por-

tuguesa (CAPLE) que se realizaron en el Centro de Exámenes 

de la FRAH en la convocatoria de julio de 2013.  

El Centro de Exámenes de la Lengua Portugue-

sa CAPLE (Instituto Camões-Universidad de 

Lisboa) en la FRAH, es el único centro examina-

dor autorizado en Castilla y León.  

A excepción de la expresión oral, el resto de componentes de la 

prueba (comprensión auditiva y lectora, expresión escrita), son 

evaluados en la sede del CAPLE en Lisboa. La expresión oral es 

grabada por examinadores locales, interviniendo éstos en la 

interacción con el alumno. Según datos del curso 2011-2012, 

casi un centenar de personas se examinaron en alguna de las 

tres convocatorias anuales (noviembre, mayo, julio). 

 

�31 alumnos seleccionados 

�4 niveles según el MCER (B1, 

B2, C1, C2) 

�4 cursos de portugués, de 120 

horas cada uno, impartidos 
por profesorado nativo en el 
primer semestre de 2013 

Árbol de la lengua portuguesa. Fuente: Universidad de Évora. 


