
 
 

 
 

CURSO DE INGLÉS VIRTUAL PARA PROFESIONALES TÉCNICOS 
 

 
Huancayo, 02 de Febrero del 2022 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
El Centro de Idiomas de la Universidad Continental tiene el agrado de dar a conocer el Curso de Inglés 

Virtual para profesionales técnicos1, dirigido a egresados del IC, interesados en acreditar el conocimiento 

de un idioma extranjero al nivel intermedio - B1 

 
El curso tiene una duración aproximada 05 meses y medio. Inicia el 29 de Marzo y finaliza el 26 de 

setiembre del 2022. 

 
PROGRAMA Y DESARROLLO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES FECHAS 
PROCESO DE PRE INSCRIPCIÓN     Del 31 de Enero al 18 de Marzo 

Vídeo clases Todos los viernes de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Inducción - Ciclo 02                        22 y 24 de Marzo del 2021 de 8:00 pm a 
09:00pm 

 
 

 
NIVEL 

BÁSICO A2 

Módulo 1 
Ciclo I    Del 29 de marzo al 11 de abril del 2022 

Ciclo II Del 12 al 18 de abril del 2022 

Módulo 2 
Ciclo III Del 19 de abril al 02 de Mayo del 2022   

Ciclo IV           Del 03 al 09 de mayo del 2022 

Módulo 3 
Ciclo V Del 10 al 23 de mayo del 2022 

Ciclo VI Del 24 al 30 de mayo del 2022 

Módulo 4 
Ciclo VII Del 31 de mayo al 13 de junio del 2022 

Ciclo VIII Del 14 al 27 de junio del 2022 

 

NIVEL 
INTERMEDIO 

B1 

Módulo 5 
*Ciclo IX Del 28 de junio al 11 de julio del 2022 

Ciclo X Del 09 al 22 de agosto del 2022 * 

Módulo 6 
Ciclo XI        Del 23 al 29 de agosto del 2022 

Ciclo XII      Del 31 de agosto al 05 de Setiembre 

Módulo 7 
Ciclo XIII Del 06 al 19 de Setiembre 

Ciclo XIV Del 20 al 26 de Setiembre 

 
 

 
1 El Centro de Idiomas Continental se reserva el derecho de no iniciar cursos con un número menor de 40 participantes *Acompaña miento y 

reconocimiento de los recursos tecnológicos. 

*Las clases de inducción son obligatorias, así como el desarrollo de las actividades dadas. 

*No hay programación académica del 25 de julio al 07 de agosto del 2022 

*Se adquiere el acceso básico en el 1° ciclo, hasta el 25 de febrero del 2022 

*Se adquiere el acceso pre intermedio en el 9° ciclo entre el 31 de mayo del 2022. 



METODOLOGÍA - ENTORNO VIRTUAL 

Se desarrolla mediante la plataforma de face2face Cambridge, así como el uso del campus virtual del 

Centro de Idiomas de la UC la cual facilitara los recursos pedagógicos, como almacenamiento de 

información, material de estudio, video clases, entre otros; con el constante apoyo y seguimiento del 

docente especialista. 

 
INVERSIÓN: Acceso a plataforma digital y tasa académica. 

 
Nro. de Cuotas 

Fechas de pago 
x ciclo 

inversión x ciclo 
Fechas de pago 

x módulo 
Monto 

 
Módulo 1 

Material digital face2face - básico S/70.00  
 

18/03/2022 

 
S/270.00 ciclo 1 

18/03/2022 
S/100.00 

ciclo 2 S/100.00 

Módulo 2 
ciclo 3 12/04/2022 S/100.00  

12/04/2022 
S/200.00 

ciclo 4 19/04/2022 S/100.00 

Módulo 3 
ciclo 5 03/05/2022 S/100.00  

03/05/2022 
S/200.00 

ciclo 6 10/05/2022 S/100.00 

Módulo 4 
ciclo 7 24/05/2022 S/100.00  

      24/05/2022 
S/200.00 

ciclo 8 31/05/2022 S/100.00 

 
Módulo 5 

Material digital face2face - pre intermedio S/70.00  
 

28/06/2022 

 
S/270.00 ciclo 9 28/06/2022 S/100.00 

ciclo 10 S/100.00 

Módulo 6 
ciclo 11 23/08/2022 S/100.00  

23/08/2022 
S/200.00 

ciclo 12 31/08/2022 S/100.00 

Módulo 7 
ciclo 13 06/09/2022 S/100.00  

06/09/2022 
S/200.00 

ciclo 14 20/09/2022 S/100.00 

Constancia de acreditación de idioma extranjero - uso interno S/50.00 

* opcional: Certificado de estudios - uso externo S/20.00 

 
 

 
IMPORTANTE: 

 Recuerda que; el incumplimiento de pago en las fechas programadas generará el cargo de S/ 

25.00 por gastos administrativos y por cada día de retraso se aplicará una tasa de interés 

moratorio 0.012%. Evita estos costos adicionales, pagando a tiempo. 

 El estudiante deberá contar con el acceso a la plataforma digital, de forma tal que se garantice 
el aprendizaje del idioma. 

 Los precios de material bibliográfico y accesos están sujetos a modificaciones por tipo de cambio 

e impuestos de importación. 

 Los códigos de acceso a las plataformas virtuales según el idioma, tienen vigencia de un año, 

luego de su activación. 

 Si el estudiante tiene un acceso preexistente a la Plataforma Cambridge, es responsable del plazo 

de su caducidad, en caso de que caduque debe adquirir un nuevo acceso. El CIC no informa de 

oficio al usuario la fecha de caducidad si el alumno no lo solicita. 

 Contar con acceso a internet ágil, para garantizar el desarrollo del curso. 

 El CIC se reserva el derecho de suspender un curso en marcha por motivos de fuerza. 

 Al culminar satisfactoriamente el curso, el estudiante podrá solicitar la Constancia de 

acreditación del idioma al nivel intermedio (B1), documento válido para el proceso de titulación 

del IC. 



 Para uso externo (legajo personal) podrá solicitar un certificado de estudios al nivel intermedio 
(B1). 

 Las calificaciones se reportarán por módulo, es decir la misma para los ciclos correspondiente al 

módulo: ejemplo módulo 1 mismo promedio en el ciclo 1° y 2°; con excepción del ciclo 9° y 10° 

que pertenecen al módulo 5, las notas son independientes 

 Se tiene programadas 02 horas cronológicas y síncronas por semana (videoclases en tiempo real) 

 
PROCESO DE MATRÍCULA: 

1. Rellene el formulario de inscripción. 

2. Forma de pagar es mediante un depósito en línea con el número de DNI en los siguientes 

bancos (Banca por Internet, App, Ventanilla y Agentes) solo debe escoger la opción Centro 

de Idiomas : 

 BANCO CONTINENTAL 
 SCOTIABANK 

- Nota: Los conceptos que puede pagar, son: tasa académica, acceso digital, constancias, 

certificados, diplomas, derechos de exámenes de clasificación y suficiencia. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

Para mayor detalle en la información puede comunicarse: 

  Con Adriana Gonzalez al 938852831, Anabel Gonzales al 957673497; Brita Mendoza al 

943857627, Jorge Palomino al 975611146, Yolanda Vargas al 937597165; de lunes a viernes en 

los horarios de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. 
 Escribiendo al correo electrónico: centroidiomasuc@continental.edu.pe 

mailto:centroidiomasuc@continental.edu.pe

