
 
 

  

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD IBERISTA Y LA ACADEMIA DE 
IDIOMAS AGORALÍNGUA  

En Madrid, a 19 de noviembre de 2021  

De una parte, Adrián García Blanco, Coordinador General de la Sociedad Iberista, con domicilio en Calle Toriles 5, de la 
localidad de Canencia de la Sierra (Madrid), en nombre y representación de la misma.   

Y de otra parte, María José Arregui Galán, Directora y CEO del centro Oficial Examinador de lengua Portuguesa 
Agoralíngua, con domicilio en Calle Donoso Cortés 47, bis de Madrid.  

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio de 
colaboración, en la representación en la que intervienen, y de acuerdo con las atribuciones conferidas, y a tal efecto  

EXPONEN 

Primero: Que la Sociedad Iberista, tienen como fines, expresados en el artículo tercero de sus estatutos, la defensa de 
la cultura peninsular en todos los ámbitos sociales y culturales. Y la importancia de la eliminación de las asimetrías entre 
portugueses y españoles, como es la educativa, siendo muy importe el conocimiento y aprendizaje del portugués en 
España para suprimirla.   

Segundo: El presente acuerdo quiere dejar contenida del interés de las partes en mantener una colaboración de mutuo 
aprovechamiento.   

CLÁUSULAS  

Primera: La Sociedad Iberista, dará difusión de los servicios prestados por la academia Agoralíngua entre todos sus 
socios.   

Segunda: La Academia Agoralíngua ofrece los siguientes servicios:   

1.- TEST DE NIVEL GRATUITO  

Incluye la evaluación del conocimiento en lengua portuguesa, a través de un test de 60 minutos, de 
carácter orientativo. El test se realiza directamente en la página web de AGORALÍNGUA.  

2.- CURSOS DE PORTUGUÉS ONLINE – PLATAFORMA AGORALÍNGUA ONLINE 

Agoralíngua Online es una plataforma e-learning, basada en el método innovador del Microlearning. Lecciones 
cortas para que los alumnos puedan estudiar, asimilar y retener la información de forma efectiva, desde 
cualquier dispositivo, momento y lugar. 

 



 
El aprendizaje está orientado para que puedan completar los 4 primeros niveles en menos de 15 meses, 
dedicando solo unos 15/30 minutos al día. Por ello, hemos puesto el foco en reforzar los contenidos 
audiovisuales, para que puedan comunicarse de forma efectiva, aprendiendo de manera intuitiva, divertida y 
rigurosa 

Una de las ventajas de estudiar a través de la plataforma online, es que los alumnos pueden empezar cuando 
quieran e ir totalmente a su ritmo, dedicándole el tiempo que desee. Los contenidos se van desbloqueando a 
medida que va avanzando. 

TIPOS DE PLANES 

 
PLAN BÁSICO incluye: 
 
9 Acceso ilimitado al nivel elegido, durante 

1 AÑO  
9 Contenidos multimedia & interactivos: 

video clases de gramática, 
cortometrajes, diálogos, audios de 
fonética, atajos gramaticales y de 
vocabulario, falsos amigos, y muchos, 
muchos ejercicios para practicar  

9 Profesores nativos de Portugal, Brasil y 
Angola que ayudarán a entender el 
Portugués como una sola lengua, rica 
por sus diferentes acentos. 

9 Certificado de Realización de Curso 
Online al finalizar cada nivel. 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN PREMIUM incluye: 
 
9 Acceso ilimitado al nivel elegido, duración 

indicada en el cuadro a continuación 
9 Contenidos multimedia & interactivos: video 

clases de gramática, cortometrajes, diálogos, 
audios de fonética, atajos gramaticales y de 
vocabulario, falsos amigos, y muchos, muchos 
ejercicios para practicar  

9 Clases en directo de conversación todas las 
semanas con profesores nativos para practicar la 
oralidad 

9 Acceso digital al libro de portugués del nivel 
elegido. 

9 Trabajos escritos y orales corregidos por 
nuestros profesores 

9 Acceso al Curso de Preparación para los 
exámenes oficiales PLE del nivel elegido. 

9 Certificado de Aprovechamiento de Curso Online 
al finalizar cada nivel. 
 

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN 

 

 
PLAN BÁSICO 

 
NIVEL A1 NIVEL A2 NIVEL B1 NIVEL B2 

 
1 AÑO DE ACCESO 1 AÑO DE ACCESO 1 AÑO DE ACCESO 1 AÑO DE ACCESO 

Precio venta al público 59,90 euros 59,90 euros 99,90 euros 119,90 euros 

Precio ESPECIAL socios de la Sociedad 
Iberista (50% DESCUENTO) 29,95 euros 29,95 euros 49,95 euros 59,95 euros 

 



 
 

 
PLAN PREMIUM  

 
NIVEL A1 NIVEL A2 NIVEL B1 NIVEL B2 

 

2 MESES DE 
ACCESO 

2 MESES DE 
ACCESO 

4 MESES DE 
ACCESO 

6 MESES DE 
ACCESO 

Precio venta al público 159,90 euros 179,90 euros 299,90 euros 399,90 euros 

Precio ESPECIAL socios de la Sociedad 
Iberista (10% DESCUENTO) 143,91 euros 161,91 euros 269,91 euros 359,91 euros 

 

Tercera:  Ante posibles actualizaciones de la plataforma o contenidos didácticos, Agoralíngua se reserva el derecho de 
cambiar la tipología, modalidades, precios, duración de los cursos, siempre que considere oportuno, en cuyo caso se 
comunicarán los cambios por e-mail con la debida antelación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS ANTE LA ACADEMIA & PROCESO DE INSCRIPCIÓN   

Les recordamos que deberán obligatoriamente para asegurarse de estas ventajas acreditarse como socio de la Sociedad 
Iberista, en su primer contacto con la academia Agoralíngua.   

Una vez presentada la acreditación, se le enviará al socio un email con un cupón del descuento correspondiente, de 
único uso e intransferible.  

El socio debe dirigirse a la página web de Agoralíngua para adquirir el curso e indicar en la pasarela de pago el cupón de 
descuento.  

En prueba de conformidad, las partes firman el presente acuerdo de colaboración, en lugar y fecha indicados al principio.   

POR LA SOCIEDAD IBERISTA        POR LA ACADEMIA AGORALÍNGUA  

  
 Fdo: Adrián García Blanco           Fdo: María José Arregui Galán 

 




