
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN Nº 294 

CURSO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL – 2021/2  

 

La Dirección de Relaciones Internacionales del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología 

de São Paulo (IFSP), en el uso de sus atribuciones legales, hace pública el proceso de inscripción en 

el proceso de selección que cubrirá vacantes para el curso e-TEC Português como língua adicional - 

PLA em rede - Módulo 1 (PLA em rede), en modalidad no presencial (en línea), ofrecido por el IFSP 

para el segundo semestre de 2021 y determina los siguientes criterios de selección: 

 

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1.1. La planificación y coordinación de esta convocatoria está a cargo de la Dirección de 

Relaciones Internacionales del IFSP. 

1.2. PLA em Rede es un curso básico en línea de portugués como idioma adicional dirigido a 

hispanohablantes, nativos y no nativos, interesados en aprender portugués como idioma adicional. 

Tiene una duración de 250 horas y se ofrece a través del Entorno de Aprendizaje Virtual (EVA) 

llamado Moodle. El curso se divide en 18 lecciones, con una nueva lección que se inicia cada semana. 

Al finalizar el curso, el estudiante tendrá acceso a conocimientos sobre el idioma portugués, la 

variedad brasileña, así como sus aspectos culturales, que pueden contribuir a su desempeño 

académico y profesional. 

1.3. Pueden postularse personas interesadas en aprender portugués como lengua adicional y 

que dominen el idioma español (como lengua materna o extranjera), independientemente de que sean 

residentes o no en Brasil, o pertenezcan a la comunidad interna del IFSP. Edad mínima 18 años. 

1.4. Se recomienda que el candidato tenga, al menos, dominio intermedio del idioma español 

(B1) de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) para un 

mejor aprovechamiento del curso. 

1.5. Solo se aceptará una inscripción por candidato. 

1.6. La simple inscripción en el proceso de selección no garantiza al candidato el derecho a 

ocupar una vacante en el curso. 

1.7. Los candidatos serán seleccionados, de acuerdo con el número de vacantes, por orden de 

inscripción, lo que clasifica automáticamente a los primeros solicitantes que cumplan con los 

requisitos establecidos en este Aviso. 

1.8. El material del curso y las clases impartidas serán en portugués. El curso se ofrecerá 

íntegramente en línea a través de la plataforma de aprendizaje Moodle. 

1.9. El curso contará con reuniones en línea, que se realizarán semanalmente y tendrán 

duración de 1 hora. 

1.10. El calendario general que contiene las fechas del proceso de selección se encuentra en el 



 

artículo 9 de este Aviso. 

1.11. La fecha límite para impugnar esta Convocatoria será hasta dos días antes del final del 

período de inscripción, es decir, las solicitudes de impugnación debidamente fundamentadas se 

aceptarán hasta las 23:59, UTC -3:00, del 6 de agosto de 2021. 

1.12.  

 

2. CURSOS Y VACANTES 

2.1. Oferta de vagas  

 

Curso Grupo y 

campus 

ofertante 

Horario de los 

encuentros en 

línea (UTC -3:00) 

Vacantes 

PLA em 

Rede - 

Módulo I 

  Vacantes 

por orden 

de 

inscripción 

Vacantes 

destinadas a 

Conif 

Vacantes para 

candidatos con 

discapacidad 

Vacantes para 

candidatos de 
autoidentificación / 

autoadscripción 

étnico racial 

(negros, 

morenos y 

mestizos) e 

indígenas 

Total 

A- Campus 

Birigui 

Viernes,  

9:30 - 10:30 

12 2 1 5 20 

B- Campus 

Boituva 

Jueves,  

15:00 - 16:00 

12 2 1 5 20 

C- Campus 

Campinas 

Lunes, 

19:00 - 20:00 

12 2 1 5 20 

 

2.2. El curso contará con encuentros en línea que se llevarán a cabo semanalmente y con una 

duración de 1 hora. Si bien las reuniones en línea no son obligatorias se recomienda, para un mejor 

seguimiento del curso, que el candidato se registre según su disponibilidad de tiempo para los 

encuentros en línea. 

 

2.3. Como iniciativa realizada por toda la Red Federal de Educación Profesional, Científica y 

Tecnológica, a partir de una acción colectiva de las instituciones que integran esta Red, se acordó que 

todas las instituciones que propongan este curso - como el IFSP - aceptarán hasta 10% del número de 

estudiantes previstos en esta convocatoria como estudiantes seleccionados por CONIF, con sus reglas 

de admisión y selección, para estudiar en este grupo. De esta manera, si CONIF opta por hacer uso 

de sus vacantes, la clase prevista en este Aviso podrá tener hasta 20 (veinte) estudiantes, siendo 18 

(dieciocho) seleccionados a través de esta convocatoria y 2 (dos) seleccionados por el propio CONIF. 

Todos estarán matriculados como estudiantes IFSP. 

 

2.4. El cinco por ciento (5%) de las vacantes están reservadas para candidatos con discapacidady 

el veinticinco por ciento (25%) reservadas para candidatos de autoidentificación/autoadscripción 

étnico racial (negros, morenos y mestizos) e indígenas.  

 

 

3. ESTRUCTURA DEL CURSO 



 

3.1. El curso de Portugués como Lengua Adicional adopta la metodología de enseñanza con 

clases a distancia. 

3.2. Para realizar el curso se utilizará la plataforma Moodle. 

3.3. El curso contará con encuentros en línea (en vivo), realizados semanalmente y con una 

duración de 1 hora. Estos encuentros tienen como objetivo ayudar a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, promover la expresión oral y profundizar en aspectos de la lengua y la cultura, 

según el horario disponible en la página del curso. No se contará la frecuencia de las reuniones en 

línea. 

3.4. Para la aprobación y certificación, el estudiante inscrito deberá obtener al menos el 60% de 

una calificación aprobatoria y el 75% de asistencia a las actividades del curso. 

 

4. INSCRIPCIONES 

4.1. La inscripción es gratuita; 

4.2. Periodo: 00:00 (UTC -3:00) del 28 de julio de 2021 a 23:59 (UTC -3:00) del 08 de agosto 

de 2021. 

4.3. Las inscripciones se realizarán completando el formulario de inscripción en 

http://gg.gg/inscricaoportuguesifsp  

4.4. El candidato solo puede presentar una inscripción. 

4.5. El postulante es plenamente responsable de la información presentada en el Formulario de 

Inscripción en cumplimiento de las reglas y condiciones establecidas en este Aviso, sobre las cuales 

no puede alegar desconocimiento. 

4.6. El IFSP según el Decreto n° 2.102 de 2014 asegura el uso del nombre social adoptado por 

estudiantes y trabajadores subcontratados del IFSP que se identifican como lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros. El nombre social es aquel por el que el individuo 

se identifica y es identificado por la sociedad. Así, la institución garantizará un acompañamiento 

específico al candidato que desee ser identificado por su nombre social durante este proceso de 

selección. 

4.7. Los candidatos con discapacidad deberán, obligatoriamente, acreditar su condición 

mediante la presentación de un certificado médico, emitido por un profesional del área, en el momento 

de la inscripción en línea. 

4.8. Al registrarse en línea, los candidatos autoidentificdos negros, morenos, mestizos o 

indígenas deben seleccionar su opción de acuerdo con el color de autoidentificación/autoadscripción 

utilizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - IBGE. 

4.9. Los cambios en los datos de inscripción realizados por el candidato solo se permitirán hasta 

el último día de inscripción y deberán enviarse a plarede@ifsp.edu.br, quien analizará la posibilidad 

o no de atender la solicitud. 

4.10. El IFSP no será responsable de la inscripción no realizada por motivos técnicos, fallas de 

comunicación, congestión de líneas de comunicación u otros factores, relacionados o no al huso 

horario, que puedan imposibilitar la transferencia, inscripciones tardías o documentos incorrectos 

utilizados para la inscripción. 

4.11. Las participaciones que no cumplan con las determinaciones contenidas en esta 

http://gg.gg/inscricaoportuguesifsp


 

Convocatoria serán canceladas en cualquier momento. 

 

5. FORMA DE SELECCIÓN 

5.1. Los candidatos serán seleccionados  por orden de inscripción, de acuerdo con el número de 

vacantes, lo que clasifica automáticamente a los primeros solicitantes que cumplan con los requisitos 

establecidos en este Aviso. 

5.2. El proceso de selección clasificará el número de candidatos correspondiente al número de 

plazas para cada curso establecido en el ítem 2.1 de esta Convocatoria, más el equivalente al 20% de 

este número de plazas para componer la lista de espera. 

5.3. Los candidatos inscritos en lista de espera podrán ser llamados en caso de desistimiento dentro 

de las dos semanas siguientes al inicio del curso, si confirman desistimiento o abandono. 

5.4. Si el grupo elegido por el candidato en el momento de la inscripción está completo, puede ser 

reasignado a otro grupo con plazas disponibles. 

5.5. Si el número de candidatos inscritos por grupo es inferior al número de plazas ofertadas, no 

habrá lista de espera. 

 

6. DIVULGACIÓN DEL RESULTADO  

6.1. La lista de los seleccionados se publicará en la página https://www.ifsp.edu.br/ a partir de las 

17:00 (UTC -3:00) del 11 de agosto y se enviará al correo electrónico indicado por el candidato en el 

momento del registro. 

6.2. Luego de la divulgación de la lista de candidatos seleccionados, el postulante cuya solicitud 

haya sido rechazada podrá presentar una reclamación hasta las 12:00 (UTC -3: 00) del 12 de agosto 

a través del correo electrónico plarede@ifsp.edu.br, explicando las razones para la aceptación de su 

candidatura, de acuerdo con los puntos de esta Convocatoria. 

6.3. Después de evaluar las reclamaciones, el resultado final se publicará en la página 

https://www.ifsp.edu.br/ a partir de las 17:00 (UTC -3:00) del 13 de agosto y se enviará al correo 

electrónico registrado por el candidato en el momento de la inscripción. 

 

7. MATRÍCULA  

7.1. Después del resultado final, los candidatos seleccionados se inscribirán automáticamente y 

recibirán instrucciones por correo electrónico sobre cómo acceder a las clases del curso. 

7.2. No habrá tasa de matrícula. 

 

8. INFORMACIONES  

8.1. La información sobre este proceso de selección se puede obtener a través de la página web: 

https://www.ifsp.edu.br/ y por correo electrónico: plarede@ifsp.edu.br 

 



 

9. CRONOGRAMA 

 

ETAPAS FECHAS 

Período de inscripción 26 de julio de 2021 a 08 de agosto de 2021 

Divulgación de la lista de candidatos 

seleccionados 
11 de agosto de 2021 

Reclamaciones 12 de agosto de 2021 

Resultado final 13 de agosto de 2021 

Inicio del curso 16 de agosto de 2021 

Conclusión del curso 21 de dezembro de 2021 

       

 

 

 

 

São Paulo, 22 de julho de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Silmário Batista dos Santos 

Rector 

 


