
  

  

  
ENGLISH TRAINING COURSE  

  

Huancayo, 15 de junio del 2021  

  

PRESENTACIÓN  

El Centro de Idiomas de la Universidad Continental, invita a la comunidad universitaria a participar en 

English Training Course1, se trata de un taller de aprendizaje interactivo con sesiones semanales en línea 

en tiempo real y evaluaciones presenciales exploratorias después de cada nivel, el taller cubre hasta el 

nivel intermedio B1, con una duración de 07 meses aproximadamente.    

El curso inicia el 24 de agosto y finaliza el 21 de marzo del 2022 

CRONOGRAMA  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  FECHAS  

PROCESO DE PRE INSCRIPCIÓN Del 15 de junio al 03 de agosto del 2021 

Vídeo clases Todos los martes de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Inducción - Ciclo 02 10 y 17 de agosto del 2021 de 9:00 pm  a  10:00pm 

NIVEL 
BÁSICO 

Módulo 1 

*Ciclo I Del 24 de agosto al 06 de setiembre del 2021 

Ciclo II Del  07 al 20 de setiembre  del 2021 

Ciclo III 
 Examen final 

Del 21 de setiembre al 04 de octubre del 2021 
Evaluación sábado 02 de octubre del 2021 

Módulo 2 

Ciclo IV Del 05 al 18  de octubre  del 2021 

Ciclo V Del 19 de octubre al  01 de noviembre  del 2021 

Ciclo VI Del 02 al 15 de noviembre del 2021 

Ciclo VII Del 16 al 29 de noviembre del 2021 

Ciclo VIII 
 Examen final 

Del 30 de noviembre al 13 de diciembre del 2021 
Evaluación sábado 11 de diciembre del 2021 

NIVEL 
INTERMEDIO 

Módulo 3 

Ciclo IX Del 14 de diciembre al 10 de enero del 2022* 

Ciclo X Del 11 al 24 de enero   del 2022 

*Ciclo XI Del 25 de enero al 07 de febrero del 2022 

Ciclo XII Del 08 al 21 de febrero del 2022 

Ciclo XIII Del 22 de febrero al  07 de marzo del 2022 

Ciclo XIV 
 Examen final 

Del 08 al 21 de marzo    del 2022 
Evaluación sábado  19 de marzo del 2022 

                                                 
1 El Centro de Idiomas Continental se reserva el derecho de no iniciar cursos con un mínimo de 40 participantes 
2Acompañamiento y reconocimiento de los recursos tecnológicos. *Las clases de inducción son obligatorias, así 

como el desarrollo de las actividades para tal fin. * Si la videoclase coincide con un feriado, la sesión de videoclase 

se anticipa un día. *No hay programación académica del 21 de diciembre al 03 de enero del 2022.  



  

 

      EXAMEN EXPLORATORIO  

En concordancia con la guía del participante y guía de estudio; el estudiante tendrá que rendir una 

evaluación exploratoria, la misma que servirá para determinar los logros de aprendizaje del estudiante y 

asesorarlo en los puntos en los que debe profundizar. Las evaluaciones se programarán de manera 

remota; como se señala en el cuadro.  

Sede o filial  Dirección  Examen  

Presencial  

Examen  Hora  

Arequipa  

Cusco  

Huancayo 

Lima  

  

X confirmar  

Ciclo V  Sábado 02 de octubre    

Por confirmar  Ciclo X  Sábado 11 de diciembre 

Ciclo XIV  Sábado 19 de marzo   

 

Si, el participante no puede dar su evaluación en la fecha establecida (sábado según cronograma), podrá 

solicitar rendir un examen extemporáneo hasta un día antes a la fecha establecida según cronograma 

(viernes); comunicándose con anticipación y realizando el trámite requerido (solicitud de examen 

extemporáneo) al correo corporativo centroidiomasuc@continental.edu.pe y realizando el pago 

correspondiente de S/15.00 nuevos soles por examen extemporáneo. 

 

La fecha del examen extemporáneo será fijada dependiendo de las solicitudes presentadas y teniendo 

como fecha límite un día antes del examen presencial.  

 

INVERSIÓN DEL PROGRAMA:  

Concepto  Monto  

Tasa académica por los 14 ciclos (x ciclo S/ 145)  S/. 2030.00  

*Acceso digital c/u S/ 120 (03 accesos)  S/.360.00  

  

 

INVERSIÓN EN CUOTAS:  

 Descripción  Fechas de pago  N° de pagos   cuota  inversión total  

*Acceso digital    

03/08/2021  

  

Cuota 1  
S/410 (acceso digital + 02 

ciclos)  

  

  

  

  

  

  

  

   

S/2,390.00  

Ciclo 1  

Ciclo 2  

Ciclo 3    

21/09/2021  

  

Cuota 2  
S/410 (acceso digital + 02 

ciclos)  
Ciclo 4  

*Acceso digital  

ciclo 5  
19/10/2021  Cuota 3  S/290 ( 02 ciclos)  

ciclo 6  

ciclo 7  
16/11/2021  cuota 4  S/290 ( 02 ciclos)  

ciclo 8  

*Acceso digital    

14/12/2021  

  

cuota 5  

S/410 (acceso digital + 02 

ciclos)  ciclo 9  

mailto:centroidiomasuc@continental.edu.pe


  

ciclo 10  

ciclo 11  
25/01/2022  cuota 6  S/290 ( 02 ciclos)  

ciclo 12  

ciclo 13  
22/02/2022 cuota 7  S/290 ( 02 ciclos)  

ciclo 14  

 

VENTAJAS:  

 Acceso ilimitado las 24 horas durante la semana para el desarrollo de las actividades en la 

plataforma (a cualquier hora, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo).  

 Plataforma amigable y descargable para PC, laptop, Tablet o celular gama media (play store).  

 Evaluación exploratoria de diagnóstico.  

 La participación al 100% del curso (plataforma, videoclase y evaluación exploratoria) asegurará 

la obtención de la constancia de idioma para trámites internos de la Universidad.  

 Curso de entrenamiento que permite desarrollar las 04 habilidades lingüísticas (escritura, lectura, 

habla y escucha)  

  

  

IMPORTANTE  

 Si, accede a la inscripción en cuotas, tendrá que presentar un compromiso de prórroga de pago 

al momento de la inscripción que corresponderá a partir de la segunda cuota en adelante.  

 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.  

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

 El participante deberá asegurar su participación en los 14 ciclos académicos para la obtención de 

la constancia de idioma.  

 El participante que acepte la inscripción y matrícula del curso no tendrá opción a solicitar 

devoluciones, reservas o retiros del curso.  

 El estudiante deberá contar con el acceso a la plataforma digital de forma tal que se garantice el 

aprendizaje del idioma.  

 El código de acceso a la plataforma digital tiene una vigencia de 06 meses a partir de su activación.  

  

  

PROCESO DE MATRÍCULA   

1. Rellene el formulario de inscripción.   

2. Otra forma de pagar es mediante un depósito en línea en cuentas recaudadoras en los siguientes 

bancos:   

❖ 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:   

      Huancayo 

 Con; Paola Méndez al 938852831, Brita Mendoza al   943857627, Jorge Palomino al 975611146, 

Anabel Gonzales al 957673497; 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   

 

Lima 

 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.      

 A través de la central telefónica 01-  2132760 anexo 7097, en los horarios señalados en el ítem 

anterior.      

 Escribiendo al correo electrónico: idiomasuclima@continental.edu.pe   

 

Cuzco 

 Con María Alejandra Paredes, 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.      

 A través de la central telefónica 084-480070 anexo 7088, en los horarios señalados en el ítem 

anterior.     

 Escribiendo al correo electrónico: idiomasuccusco@continental.edu.pe   

 

Arequipa 

 Con Karina Santa Cruz; al 985936883 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: academicocicaqpa@continental.edu.pe   

 


