
 
 

 

Medias becas para estudiar el idioma 

portugués - Municipalidad de Lima 

 

Las medias becas para estudiar el idioma portugués - Municipalidad de 

Lima se ofrecen a través del programa Supérate Lima y en alianza con 

Lima Institute of Technical Studies (LITS)  y su centro de Idiomas 

Euroidiomas. Se otorgarán hasta 900 MEDIAS BECAS para estudiar el 

CURSO DE IDIOMA PORTUGUÉS, en modalidad virtual - Asíncrona.  

 

NIVELES DE ESTUDIO 

El curso involucra tres niveles: Básico (A1), Preintermedio (A2) e 

Intermedio (B1). 

La inversión para estudiar idioma portugués para el público general es 

de S/ 820.00 Con la media beca en alianza con #SupérateLima, el 

compromiso de inversión sería S/399.00 (único pago) y está dirigido a 

todas las personas, a partir de 16 años, residentes de Lima 

Metropolitana. 

 

DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

Se brindarán 150 medias becas por mes. Para lograr esto, se trabajará 

bajo la modalidad de “cortes”. Es decir, las personas que hayan 

postulado correctamente hasta la fecha de corte y cumplido con los 

requisitos podrán iniciar sus clases en la quincena del mes 

correspondiente.  

Modalidad de estudios: virtual. Todos los alumnos que obtengan el 

beneficio recibirán las clases ONLINE. Requerirán conexión a internet y 



 
un equipo (laptop o computadora de escritorio) para llevar 

correctamente las clases. 

 

SOBRE EL CURSO 

Comprende una licencia válida por 8 meses que permitirá estudiar el 

nivel Básico A1, Preintermedio A2 e Intermedio B1. 

Todas las lecciones y exámenes son realizados por el alumno en la 

plataforma virtual disponible las 24 horas durante el periodo de licencia 

de acceso (8 meses). 

Las atenciones con los tutores nativos son realizadas mediante una 

agenda semanal. 

Cada nivel comprende 54 lecciones divididas en 6 unidades. Cada 

unidad cuenta con una evaluación. En total, el curso completo involucra 

162 lecciones. 

 

SOBRE EUROIDIOMAS 

Euroidiomas Es un centro de idiomas con más de 35 años de 

experiencia creada para que nuestros alumnos 

cumplan sus metas, sin obstáculos ni trabas. Cuenta con los siguientes 

servicios: 

Servicio personalizado 

Programas alineados a estándares internacionales 

Cursos orientados a la comunicación inmediata 

Programas virtuales con tutoría de profesores nativos en el idioma 

portugués 

 

 



 
 

 

BENEFICIOS 

1. Se cubre el 50% de los estudios del Curso de Idioma portugués, es 

decir el participante, solo realizará un pago de S/ 399 por todo el curso 

(8 meses). 

2. Se cubre el 100% de los materiales de estudio. 

3. Certificado al finalizar el curso por parte del Instituto. 

 

PLAZOS 

Inicio de convocatoria: 07 de junio 

Cierre de convocatoria: 28 de noviembre 

Subsanación de documentos: Del 23 de junio al 01 de diciembre 

CORTES 

Corte 1: 2 de julio / Matrícula: 10 de julio / Inicio de clases: 15 de julio 

Corte 2: 2 de agosto / Matrícula: 10 de agosto / Inicio de clases: 16 de 

agosto 

Corte 3: 2 de setiembre / Matrícula: 10 de setiembre / Inicio de clases: 

15 de setiembre 

Corte 4: 2 de octubre / Matrícula: 10 de octubre / Inicio de clases: 15 de 

octubre 

Corte 5: 2 de noviembre / Matrícula: 10 de noviembre / Inicio de clases: 

15 de noviembre 

Corte 6: 2 de diciembre / Matrícula: 10 de diciembre / Inicio de clases: 

15 de diciembre 


