
Objetivos

Ÿ Presentar las construcciones más importantes de la arquitectura brasileña.       
Ÿ Mostrar la cultura brasileña en sus diversas formas, apoyando al estudiante a buscar más conocimientos acerca 

de nuestra cultura.
Ÿ Realizar un análisis estructural de los edificios estudiados, para comprender cómo fueron construidos.
Ÿ Promover experiencias fuera del entorno habitual, a través de una visita a Brasilia.
Ÿ Demostrar la belleza y el poder de la arquitectura brasileña, presentando la riqueza de esta parte de la cultura 

brasileña.

Disciplinas

Ÿ Historia de Brasil. Historia de la Arquitectura brasileña;
Las ciudades y los arquitectos más importantes;
Los edificios más importantes de la arquitectura brasileña ;     8h/s

Ÿ Elementos estructurales: columnas, vigas y losas. Hormigón;     8h/s
Ÿ Brasilia: Catedral, Congreso Nacional, Palácio do Planalto (Oscar Niemayer);     8h/s
Ÿ Edificios de Paulo Mendes da Rocha;    8h/s
Ÿ Visita guiada a Brasília, a los edificios más importantes.      8h/s

Destaques 

Ÿ Visita a la Catedral, al Congreso Nacional y al Palácio do Planalto;  5h/s
Ÿ Visita a localidades históricas;       5h/s
Ÿ Aprendizaje sobre la estructura urbana;      5h/s
Ÿ Layout de Brasília.   

Más informaciones
Horas: 60
Duración: tres semanas
Horario de las clases: de las  08:30 hasta las 13:30 

Arquitectura Brasileña
Análisis estructural de las construcciones más importantes

Cursos de Corta Duración



Medio Ambiente y la Historia 
Natural de Brasil

Cursos de Corta Duración

Objetivos

Ÿ Comprender el papel de las cuestiones sociales y ambientales en la historia de Brasil;
Ÿ Adquirir conocimientos básicos, sobre los diferentes ecosistemas brasileños; 
Ÿ Comprender las características básicas de la sabana y los bosques tropicales brasileños, reconociendo la 

diferencia entre ellos;
Ÿ Comprender como factores naturales y demográficos, que determinaron la historia, de la devastación forestal;
Ÿ Entender el concepto de desarrollo sustentable y de los diferentes medios por los cuales él puede ser alcanzado; 
Ÿ Comprender los procesos que conducen las políticas de desarrollo, que causan conflictos ambientales, y cómo 

estos conflictos pueden ser enfrentados, por ambas perspectivas preventivas y de restauración;
Ÿ Comprender la interacción entre salud y medio ambiente en regiones tropicales;
Ÿ Comprender temas específicos de salud, que afectan a las poblaciones ribereñas de la Amazonia. 

Disciplinas

Ÿ Naturaleza y sociedad en la historia de Brasil;        4h/s
Ÿ Ecosistemas brasileños: sabana y bosques tropicales;      4h/s
Ÿ Salud y medio ambiente en regiones tropicales;         4h/s
Ÿ Campos de estudios en la sabana;         4h/s
Ÿ Visita al Pirenópolis y conocer  la sabana brasileña;            8h/s
Ÿ Campos de estudios en la Amazonia;        8h/s
Ÿ Rutas históricas en la cuidad de Manaus;       16h/s
Ÿ Visitas a los indígenas de la Amazonia, a las comunidades ribereñas y a proyectos en conservación .     24h/s

Más informaciones
Horas: 64
Duración: dos semanas
Horario de las clases: de las  08:30 hasta las 13:30



Objetivos

Ÿ Ofrecer a los estudiantes una amplia visión de los negocios en Brasil, capacitando aquellos que están iniciando 
sus actividades en el país, como también a aquellos que ya poseen sus propios negocios, llevándoles a 
profundizar sus conocimientos;

Ÿ Ofrecer un panorama social, cultural y económico del país;
Ÿ Entender  y ejercer negociaciones a través de un punto de vista cultural y social;
Ÿ Comprender la dinámica de diferentes industrias y la legislación brasileña;
Ÿ Enseñar caminos para elaborar estrategias organizativas  y funcionales para el mercado brasileño.

Disciplinas

Ÿ Sociedad, cultura y ambiente económico brasileño;     4h/s
Ÿ Negocios y comunicación en un contexto brasileño: aspectos culturales y sociales;            4h/s
Ÿ Sector industrial brasileño;       4h/s
Ÿ Compañías de servicios brasileñas;      4h/s
Ÿ Agroindustria brasileña;       4h/s
Ÿ Aspectos jurídicos de los negocios brasileños;      4h/s
Ÿ Funciones y operaciones estratégicas en las empresas brasileñas;           4h/s
Ÿ Estrategias;  4h/s
Ÿ Marketing;         4h/s
Ÿ  Finanzas;          4h/s
Ÿ Recursos humanos y cultura organizativa.      4h/s

Destaques 

Ÿ Clases con ejecutivos brasileños;        4h/s
Ÿ Visitas en las industrias;          4h/s
Ÿ Visita a Porto Seco – Centro Logístico.              4h/s 

Más informaciones
Horas: 60
Duración: tres semanas
Horario de las clases: de las  08:30 hasta las 13:30

Negocios en Brasil

Cursos de Corta Duración


