
Con alrededor de 260 millones de 

hablantes, la lengua portuguesa es 

la 4ª lengua más hablada del 

mundo. Aprender portugués 

aumenta las oportunidades y 

amplia los horizontes. La 

Coordinación de Enseñanza de 

España y Andorra es la responsable 

por la difusión de la lengua 

portuguesa en estos países, 

promoviendo cursos en varias 

localidades cercanas a ti.

Consulta dónde en:

http://epeespanha.blogspot.com.es/ 
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Enseñanza de Portugués en el 
Extranjero 

Curso escolar 2021/2022 
Inscripciones / Renovaciones



Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril

Ambos progenitores/tutores en situación de 
desempleo

Uno de los progenitores/tutores en situación de 
desempleo 

Progenitor/tutor con 2 alumnos inscritos

Progenitor/tutor con 3 o más alumnos inscritos

Familia monoparental- un solo progenitor/tutor

20€/alumno 

60€/alumno 

80€/alumno   

75€/alumno 

80€/alumno

¿Cuál es el importe de la tasa?

El importe de la tasa es de 100€ en conformidad con 
el artículo 2.0 de la Orden 232/2012, de 6 de agosto. 
Las tasas son intrínsecas a la frecuencia  de los 
cursos extracurriculares de lengua y cultura 
portuguesas organizados por el Camões, I.P., y el 
pago de las mismas da derecho al manual escolar y 
a la realización de la prueba de certificación de 
competencia lingüística. La aplicación de la tasa 
tiene en consideración ciertas situaciones 
especiales, en particular en el plano 
socioeconómico, que merecen un tratamiento 
individualizado. Es el caso de las familias con más de 
un alumno, de las situaciones de desempleo y de los 
centros de enseñanza asociados, donde ya existe 
una aportación de los agregados familiares. En 
estos casos, las tasas son las siguientes (situaciones 
confirmadas por las autoridades de empleo locales):

¿Cómo probar la situación de 
familia monoparental?

Por medio de la declaración del Departamento de 
Hacienda local certificando que es el único titular 
de ingresos.

Verifique el formulario previamente 
cumplimentado con los datos del alumno y 
actualice la información que esté desactualizada; 
pulse “Inscribir”.

Nueva Inscripción

Podrá  inscribir uno o más alumnos. La inscripción 
se puede realizar en papel u online.

Acceda a https://epe.instituto-camoes.pt/inscricao 
y rellene el formulario electrónico de inscripción; al 
finalizar, pulse “Inscribir"

InscribirI

Renovación

Acceda a la plataforma https://epe.instituto-
camoes.pt o a la App EPE Digital con sus 
credenciales y pulse “Renovar inscripción”.

Renovar inscripción

InscribirI

¡Este paso ya está concluido!

Si tiene alguna dificultad, contacte con la 
Coordinación de enseñanza o con un/a profesor/a 
EPE.

¿Cómo probar la situación de 
desempleo?

Deberá estar inscrito en la oficina de empleo local, 
solicitar el documento que pruebe la situación de 
desempleo y enviarlo junto con el comprobante de 
pago a la Coordinación de Enseñanza, indicando el 
nombre completo del alumno y el Código EPE de 
Alumno.

¿Cómo se efectúa el pago?

1.Transferencia o depósito bancario

Realice una transferencia o depósito en la cuenta de la 
Coordinación de Enseñanza, utilizando como 
referencia el código EPE del alumno. A continuación, 
envíe el comprobante de pago a la Coordinación de 
Enseñanza o efectúe el upload del comprobante en la 
plataforma EPE Digital. 

Datos bancarios de la Coordenação de Ensino 
en España

Banco: A Banca
SWIFT: CAGLESMMXXX
Nº de cuenta: ES18 2080 3501 57 304018 0786

Nome do Banco: Banco Crèdit Andorra
SWIFT: CRDAADAD
Nº de conta: AD70 0003 1101 1068 9871 0302

Datos bancarios de la Coordenação de Ensino 
en Andorra




