
 

 

  CURSOS DE PORTUGUÉS:  

En 2013 y 2014, la Consejería de la Presidencia 

de la Junta de Castilla y León, impulsó una mi-

croiniciativa para incrementar el conocimien-

to de la lengua portuguesa en Castilla y León, 

en el nivel de enseñanza no reglada, para la 

consecución de objetivos profesionales. Para 

ello, organizó trece cursos de portugués de dis-

tintos niveles en las provincias de Zamora y Sa-

lamanca, que contaron con el apoyo técnico y 

financiero de los proyectos NORCYL+ y CEN-

CYL+, cofinanciados por el Programa Operativo 

de Cooperación Transfronteriza España-

Portugal (POCTEP) 2007-2013.  

  modalidad presencial 



 

 Cursos de portugués: presencial 

En Castilla y León, el portugués como lengua 
extranjera (PLE) se imparte en los diferentes ni-
veles educativos, de la ENSEÑANZA REGLADA.  

En EDUCACIÓN PRIMARIA, la enseñanza del por-
tugués se imparte desde 1996 dentro del Progra-
ma de Lengua y Cultura Portuguesa, que tiene su 
origen en un convenio suscrito por los Gobiernos 
de ambos. Según datos oficiales (2009), en Casti-
lla y León 2.284 alumnos de Primaria tienen con-
tacto con el portugués a través de este Programa 
en 25 centros educativos de las provincias de 
Burgos, León y Salamanca. 

En EDUCACIÓN SECUNDARIA (Obligatoria y Ba-
chillerato), se imparte el portugués como segun-
da lengua extranjera, dentro del ámbito de la 
optatividad, a 304 alumnos en centros educati-
vos de las provincias León, Salamanca y Zamora 
(datos 2009). 

En el ámbito de la EDUCACIÓN DE RÉGIMEN ES-
PECIAL, casi 800 alumnos reciben formación en 
lengua portuguesa a través de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas de Ciudad Rodrigo, León, Mi-
randa de Ebro, Ponferrada, Salamanca, Vallado-
lid y Zamora (datos 2013).  

En las UNIVERSIDADES de Castilla y León, sólo la 
Universidad de Salamanca ofrece la titulación 
superior en Filología Portuguesa (impartida des-
de el curso 1992-1993). Los Centros de Idiomas 
de las Universidades de León, Salamanca y Valla-
dolid imparten portugués con objetivos comuni-
cativos y cursos para fines específicos, destina-
dos a alumnos de grado y postgrado, Personal de 
Administración y Servicios, Personal Docente e 
Investigador, becarios, etc.  

Respecto de la ENSEÑANZA NO REGLADA, Casti-
lla y León cuenta con dos CENTROS DE EXÁME-
NES para la obtención de la titulación oficial que 
acredita el conocimiento de la lengua portugue-
sa. Por un lado, la sede en Zamora de la Funda-
ción Rei Afonso Henriques es, desde 2009, Cen -

tro de Exámenes (el único en Castilla y León) del 
Instituto Camões. Por otro, desde 2002, la Uni-
versidad de Salamanca alberga un centro de 
exámenes a través de su Centro de Estudios Bra-
sileños. 

Finalmente, respecto de la enseñanza del portu-
gués con FINES PROFESIONALES, la Junta de 
Castilla y León, en el ámbito de sus competen-
cias, ofrece cursos de portugués a través de la 
ECLAP (Escuela de Administración Pública de 
Castilla y León); de la Consejería de Educación; y 
del ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León). Además, la Consejería de la Presidencia 
organiza, desde 2009, cursos de portugués de 
distintos niveles, encaminados a la mejora pro-
fesional de los habitantes de núcleos rurales de 
las provincias de Salamanca y Zamora.  

 



 

 Cursos de portugués: presencial 

Ciento cuarenta alumnos han recibido formación en siete cursos de portugués, impartidos por 
profesorado nativo en 2013 y 2014 en siete localidades zamoranas en distintos niveles: Alcañices 
y Bermillo de Sayago (nivel intermedio), y Benavente, Puebla de Sanabria, Toro, Morales del Vino y 
Muelas del Pan (nivel inicial). El 84% del alumnado finalizó con éxito la formación y obtuvo un 
diploma acreditativo. 

Esta microiniciativa ha sido cofinanciada con cargo al proyecto NORCYL+ , de apoyo a la Comuni-
dad de Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal, aprobada por el POCTEP. 

CURSOS DE PORTUGUÉS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 

2013 2014 

55 alumnos 85 alumnos 

de abril a junio de marzo a junio 

3 cursos 4 cursos 

Nivel intermedio/60 h. 
en Alcañices 

Nivel intermedio/50 h. 

en Bermillo de Sayago 

Nivel básico/90 h. 
en Benavente y Puebla 

de Sanabria 

Nivel básico/50 h. 

en Toro, Morales del 

Vino y Muelas del Pan 

140 alumnos seleccionados, de 160 solicitudes reci-

bidas en 7 municipios de la provincia de Zamora  

84% de alumnos finalizan con éxito la formación y 

obtienen un diploma acreditativo 

240 horas 200 horas 



 

 Cursos de portugués: presencial 

Ciento veintiún alumnos han recibido formación en seis cursos de portugués, impartidos por 
profesorado nativo en 2013 y 2014 en cuatro localidades salmantinas en distintos niveles: 
Villamayor, Santa Marta de Tormes, Ledesma y Fuentes de Oñoro (nivel inicial), y Villamayor y 
Santa Marta de Tormes (nivel intermedio). El 83% del alumnado finalizó con éxito la formación y 
obtuvo un diploma acreditativo. 

Esta microiniciativa ha sido cofinanciada con cargo al proyecto CENCYL+ , de apoyo a la Comuni-
dad de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal, aprobada por el POCTEP.         

CURSOS DE PORTUGUÉS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

2013 2014 

40 alumnos 81 alumnos 

de octubre a diciembre de marzo a junio 

2 cursos 4 cursos 

Nivel básico/100 h. 
en Villamayor y Santa 

Marta de Tormes 

Nivel intermedio/50 h.en 

Villamayor y Santa Mar-

ta de Tormes 

Nivel básico/50 h.en 

Ledesma y Fuentes de 

Oñoro 

121 alumnos seleccionados, de 135 solicitudes reci-

bidas en 6 municipios de la provincia de Salamanca  

83% de alumnos finalizan con éxito la formación y 

obtienen un diploma acreditativo 

200 horas 200 horas 


