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PLIP BRASIL
Programas de intercambio para la formación en lengua portuguesa, integración
cultural y voluntariado en Brasil.

El Programa PLIP BRASIL busca promover las relaciones culturales, académicas, polí cas y
económicas de los par cipantes mediante la realización de una experiencia única en Brasil, con
períodos de empo variable.

Este programa de intercambios es diferenciado porque contribuye a la movilidad de
jóvenes, estudiantes, académicos y emprendedores la noamericanos, con el obje vo de
proporcionar una mayor aproximación entre diferentes culturas y la generación de innumerables
oportunidades entre los par cipantes que comprenden su papel en la construcción conjunta de
una región más unida y de iden dad común.
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¿Por que par cipar en los Programas de Intercambio de Opcão Brasil?
Buscamos promover la inmersión cultural del par cipante en un intercambio profundo de
conocimientos y vivencias de lo co diano. Entendemos que para conocer el país es necesario
convivir con personas que viven en aquel lugar y tener la oportunidad de conocer como funcionan
sus ins tuiciones.
Somos una organización sin ﬁnes lucra vos, que propone una forma diferente de realizar
intercambios, con una programación de alto nivel al menor coste posible, lo que viabiliza la
par cipación y vivencia internacional a estudiantes de varios perﬁles socioeconómicos,
contribuyendo para la formación social, humana y par cipa va de esas personas.
Pensamos que los intercambios pueden contribuir con la integración coopera va del ámbito
cultural, académico o de negocios para pequeños emprendedores . También contribuimos con las
diferentes universidades de la región, potencializando de forma cuan ta va y cualita va sus
prác cas de movilidad estudian l.
Los intercambios no son limitados a jóvenes y estudiantes sino que también invitamos a
académicos, emprendedores y personas interesadas en construir relaciones con los países de
América La na que par cipan en la red.

Dentro de las diferentes maneras de par cipar en el PLIP BRASIL el par cipante vivirá:
‐ Inmersión en la lengua portuguesa – aprendizaje del idioma a través de clases par cipa vas que
tratarán temas relacionados con la cultura brasileña y otras especiﬁcaciones.
‐ Integración con los brasileños – la Opcão Brasil es una organización que posue diversos proyectos
y ac vidades, con un gran número de opcionistas actuando regularmente. El intercambio es mula
la integración y el trueque de conocimientos entre los grupos que recibimos y los grupos que
par cipan en la organización.
‐ Integración con ac vidades – la Opcão Brasil apoya y promueve un gran número de ac vidades y
proyectos sociales en los que los intercambistas están invitados a envolverse. Esta experiencia única
promueve un gran intercambio de valores culturales y coloca al par cipante en una situación real de
desenvolvimiento de proyectos.
‐ Convivencia – el hospedaje de los par cipantes se da en un ambiente acogedor y lleno de vida,
donde también funciona la sede de la organización. De esta forma los visitantes vivirán el día a día de
la en dad, conviviendo con las personas, almorzando juntos y saliendo en grupo a diferentes
ac vidades al ﬁnal del día.

Experiencias vivenciales individuales de intercambios en Brasil:
1. Cursos de portugués intensivo con experiencia opcionista (2 semanas, 4 semanas, 1 semestre);
2. Experiencia Semestral (Estudios de ﬁn de curso – entre 18 y 22 semanas).
3. Programa de voluntariado internacional en lenguas en Brasil (1 hasta 6 meses);

1. Cursos de portugués intensivo con experiencia opcionista (2 semanas, 4 semanas,
1 semestre)
Programación de los programas con fechas disponibles conforme el periodo de la experiencia
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2. Prác cas académicas y voluntariado de integración cultural en lenguas.
Una experiencia cultural de integración, par cipación solidaria y aprendizaje. Aprenda la lengua
portuguesa y la cultura brasileña con una opción diferente.
La experiencia consiste en la realización de clases libres semanales para la comunidad o para grupos
de ins tuiciones asociadas. Serán 24 horas/mes de prác cas de aprendizaje en la lengua
portuguesa, enseñando la lengua española para brasileros, como una ac vidad de experiencia
solidária retroalimentada para la integración y el intercambio cultural en lenguas. La metodologia
se hace por medio de conversaciones de la temá ca la no americana, y las heramientas didá cas
para enseñar y aprender varian entre ac vidades como música, arte, folclor, gastronomia, aspectos
geográﬁcos y tradicionales de su cultura.
En su experiencia de par cipación social y voluntária podrá contribuir con las ac vidades de la casa:
intercambio de grupos de todo el mundo, proyectos sociales, funciones técnicas, administra vas o
comunicacionales de la organización.

Requisito: Ser mayor de 18 años.

Bene cios
 Formación opcionista: empeendedorismo, negócios sociales, voluntariado, par cipación y

ciudadania.
 Cer ﬁcación por el período de la experiência opcionista: mensual, semestral o anual.

3. Experiencia Semestral (Estudios de ﬁn de curso – entre 18 y 22 semanas).
Posibilidad de validación como horas de prác ca académica universitária con la inclusión de
ac vidades conforme la area del conocimiento del par cipante.

Incluye en los programas 2 y 3.
 Oﬁcina completa de coworking
 Desayuno y almuerzo durante la semana.
 Hospedaje en habitaciones compar das.

Inversión para los programas 2 y 3.
US$ 300 experiencia mensual
US$ 1500 experiencia semestral
US$ 2800 experiencia anual
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Perpec va diferenciada de aprendizaje
Brasil es un país con un enorme territorio y con una población altamente mes za. La
economía es próspera y la polí ca es palpitante. Es el mayor país de lengua portuguesa del mundo,
que es la quinta lengua más hablada en nuestro planeta.
No faltan es mulos para venir a Brasil, este programa consiste en ofrecer una experiencia
única para aquellos que desean conocer el país y su cultura de una forma más completa.

Ubicación de la experiencia
Ciudad de São Caetano do Sul, la ciudad de mayor IDH del país, en la región metropolitana de
São Paulo, cerca de la estación de metro, como 20 minutos de los principales puntos turis cos de la
capital y una hora de la playa de Santos.
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La casa Opção Brasil
El local de hospedaje es la casa Opção Brasil equipada con ambiente de coliving y coworking,
habitaciones cole vas y cocina compa da. Ambiente amplio, cómodo y familiar.

Esta opción también puede ser la tuya!
Dirección
Rua São Francisco 626, São Caetano do Sul ‐ São Paulo ‐ Brasil

Inscripciones o más informaciones
intercambio@opcaobrasil.org
Teléfono: (55 11) 27590390
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