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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CÂMPUS SÃO PAULO 

 
 

EDITAL N. SPO.013 DE 28 DE FEBRERO DE 2019 

 
CONVOCATORIA SIMPLIFICADA DE SELECCIÓN PARA CURSO DE 

EXTENSIÓN 
 
 

La Dirección General del Campus São Paulo del Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo (IFSP), a través de su Coordinación de Extensión, divulga la apertura 
de inscripciones para curso de extensión, conforme instrucciones de esta convocatoria.  
 

 
1. DEL CURSO, NÚMERO DE PLAZAS, PRERREQUISITOS Y DURACIÓN 
 
 
1.1. El curso ofrecido, así como el número de plazas y los prerrequisitos, se encuentran 
descriptos en el cuadro abajo.  

Curso Prerrequisitos/Público Número de 
plazas 

Portugués de Brasil para 
Hispánicos (Módulo Básico- 
énfasis en la Comunicación 
Oral) 
T1/2019 
 
 

- Hispanohablantes (mayores de 18 años) 40 

Portugués de Brasil para 
Hispánicos (Módulo Básico- 
énfasis en la Comunicación 
Escrita- para los que ya han 
cursado la edición con énfasis 
en la Comunicación Oral) 
T2/2019 

- Hispanohablantes (mayores de 18 años) 
- Alumnos que concluyeron con aprobación el 

módulo básico con énfasis en comunicación oral 

30 

El curso de extensión propuesto trabajará con la comunidad de hispanohablantes oriundos de 
diversos países de Latinoamérica. El curso tiene como objetivos específicos: proporcionar el 
dominio de habilidades comunicativas propuestas a la inserción en el mercado laboral formal; 
desarrollar habilidades lingüísticas; practicar situaciones socio-comunicativas cotidianas 
previstas en la esfera laboral.  T1- Módulo Básico- énfasis en la Comunicación Oral 
T2- Módulo Básico- énfasis en la Comunicación Escrita 
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1.2. El curso ofrecido tendrá duración y total de horas especificados en cuadro abajo: 

Curso Duração Total de horas 

Turma 1- Portugués de Brasil 
para Hispánicos (Módulo 
Básico- énfasis en la 
Comunicación Oral)* 
 
Turma 2- Portugués de Brasil 
para Hispánicos (Módulo 
Básico- énfasis en la 
Comunicación Escrita- para 
los que ya han cursado la 
edición con énfasis en la 
Comunicación Oral) 
 

23 de marzo al 08 de junio de 2019 
Las dos turmas ocurrirán los sábados, de las 13h a 
las 18h, en el Campus São Paulo, en las siguientes 

fechas: 
23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 18/05, 25/05, 01/06 e 

08/06. 

 
 

40h 
 (cada turma) 

* Los(as) candidatos(as) con nivel intermedio o incluso avanzado pueden inscribirse, conocedores de que es un 
curso para iniciantes. 
 

1.3. Si no se completa el setenta por ciento (70%) de las plazas previstas para el curso, el 
Campus São Paulo del IFSP se reserva el derecho de decidir sobre su oferta.  
 
 
2. DE LA INSCRIPCIÓN/MATRÍCULA 
 
2.1. Pueden inscribirse en la convocatoria de selección los(as) candidatos(as) que se adecúan a 
los prerrequisitos establecidos en el artículo 1.1 de esta Convocatoria. 
 
2.2. No habrá cobro de tasas de inscripción/matrícula. 
 
2.3. Las inscripciones/matrículas se realizarán en la Coordinación de Protocolo del Campus 
São Paulo del IFSP, ubicado en la Rua Pedro Vicente, nº 625, barrio Canindé, de lunes a 
viernes, en el periodo del 06/03 al 21/03/2018, de las 8h a las 17h, cerca de la Portaria A.  
 
2.4. La documentación necesaria para hacer efectiva la inscripción/matrícula debe ser 
presentada en original y copia. La no presentación de cualquiera de los documentos exigidos 
llevará a la perdida de la plaza o a la no aceptación de la matrícula.  
 
2.5. Se exigen los siguientes documentos: 
 

I. Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) o el Registro Nacional Migratório en 
conformidad con la Ley de Inmigración. 

II. CPF (caso posee). 
 
2.6. Se cancelarán, a cualquier tiempo, las inscripciones/matrículas que no estén en 
conformidad  a las determinaciones de esta Convocatoria.  
 
3. DE LA SELECCIÓN 
 
3.1. La selección de los(las) candidatos(as) ocurrirá por Orden de Inscripción que clasificará, 
automáticamente, los primeros inscriptos/matriculados que atiendan a los requisitos 
establecidos en el Artículo 1.1 de esta Convocatoria. 
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3.2. La selección clasificará la cuantidad de candidatos(as) que corresponde al número de 
plazas establecidas más el equivalente al 20% del número de plazas para composición de lista 
de espera. 
 
3.3. Los(las) alumnos(as) clasificados(as) dentro del número de plazas establecido por la 
convocatoria ya estarán automáticamente matriculados en el curso.  
 
3.4. Los(las) candidatos(as) registrados(as) en la lista de espera podrán ser chamados en caso 
de desistencias que ocurran hasta que el 25% del total de horas del curso haya sido cumplido. 
 

 
4. DEL INICIO DEL CURSO 
 
4.1 El inicio del curso está previsto para el 23 de marzo de 2019. Esta fecha podrá sufrir 
alteración o prorrogación, si necesario.  
 

 
 

5. DE LA ACREDITACIÓN 
 
5.1. Solo tendrá derecho a la acreditación el(la) aluno(a) que obtenga el mínimo de 75% de 
frecuencia global en el curso y desempeño suficiente, conforme criterios de evaluación 
definidos en el Proyecto Pedagógico del Curso (PPC). 

 
 

6. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
6.1. El (la) candidato(a) inscripto(a) asume la aceptación total de las normas presentes en esta 
Convocatoria. 
 
6.2. Es de la Coordinación de Extensión del Campus São Paulo del IFSP la responsabilidad de 
la honestidad de la convocatoria de selección, así como la divulgación de los resultados. 
 
 
6.3. Los casos omisos, no previstos en esta Convocatoria, se juzgarán por la Coordinación de 
Extensión del Campus São Paulo del IFSP. 
 
 
7. DEL CRONOGRAMA 
 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Período para inscripciones Del 06/03 al 21/03/2019 

Fecha prevista para el inicio del curso  23/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS CLÁUDIO DE MATOS LIMA JÚNIOR 
* El original se encuentra firmado en la Dirección General del Campus São Paulo 


