INGLÉS ELEMENTAL 2017
PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN /
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN /
GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD
MODALIDAD VIRTUAL SEMI PRESENCIAL
CRONOGRAMA:

El curso es 70 % on line a través de una plataforma virtual y 30% con sesiones presenciales de 3 horas de acuerdo a
demanda durante los 03 meses que dura el curso de inglés.

UNIDADES
DESARROLLADAS

HORAS EN
LINEA
MENSUALES

Unidad 1-2

36

4-6

Unidad 2-3

36

7-9

Unidad 4-5

36

SEMANAS
1–3
Inglés
Elemental

HORAS
PRESENCIALES
MENSUALES
12

48

12

48

12

108

TOTAL

TOTAL

48

36

144

Programación según frecuencia 2017:

Frecuencia

Horario

Sábados

09:00 a.m. a 12:00 p.m.
03:00 p.m. a 06:00 p.m.

Domingos

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

Sábados

09:00 a.m. a 12:00 p.m.
03:00 p.m. a 06:00 p.m.

Domingos

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

Sábados

11:00 a.m. a 02:00 p.m.
03:00 p.m. a 06:00 p.m.
06:30 p.m. a 09:30p.m.

Domingos

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

Sábados

11:00 a.m. a 02:00 p.m.
03:00 p.m. a 06:00 p.m.
06:30 p.m. a 09:30p.m.

Domingos

08:00 a.m. a 11:00 a.m.

Inscripciones

Del 01 Diciembre al 17
de Diciembre

Del 01 Marzo al 18 de
Marzo

Del 01 Junio al 17 de
Junio

Inicio

Ex. Final

07 de Enero

25 de Marzo

08 de Enero

26 de Marzo

01 de Abril

24 de Junio

02 de Abril

09 de Julio

01 de Julio

23 de Setiembre

02 de Julio

17 de Setiembre

30 de Setiembre

16 de Diciembre

24 de Setiembre

17 de Diciembre

Del 01 Setiembre al 23
Setiembre

INVERSIÓN:
Inscripción:/30.00 Nuevos Soles
Matrícula: s/ 450.00 Nuevos Soles (2 cuotas de s/.225.00 Nuevos Soles)* que incluye:

*INSCRIPCIÓN DEL CURSO INGLÉS ELEMENTAL

MATERIALES

144 horas cronológicas

*El recojo del libro se realizará un día antes del inicio de sus
clase, presentando su voucher de pago de la 1ºcuota (original
y copia) y DNI en la Sede Retablo.


I.

No se incluye el pago por el derecho de certificado.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:




Acercarse al Centro de Idiomas (CID) sede Retablo, con su DNI para la respectiva matrícula, para la
respectiva matrícula, Calle Abelardo Quiñones 100, Urb. Retablo, Coma de Lunes a Viernes 08:00a.m. a
01:00p.m y de 02:00p.m - 06:00p.m.
El CID le programará las cuotas en la cuenta de pensiones del alumno(a).
El alumno deberá efectuar su pago el primer día útil del mes de inicio de su curso en la Oficina de Cuentas
Corrientes de la UCV o en los Bancos el BCP, BBVA, con su Código de Alumno.

IMPORTANTE
 Los alumnos de la Maestría en Psicología Educativa y la Maestría en problemas de Aprendizaje antes
del Periodo 2016 deberán llevar el inglés Elemental (144 HORAS).A partir del periodo 2016-I deberá
llevar el inglés EMPI (192 HORAS) Mayores informes en el Centro de Idiomas
 La inscripción es solo en las fechas programadas.
 Una vez matriculado, no se aceptará cambio de horario, anulación ni reserva de matrícula del curso de
inglés.
 Si el alumno se matrícula en el Centro de Idiomas y no asiste a ninguna clase y/o excede en inasistencias,
se responsabilizará de la deuda total generada. Al cancelarla no podrá ser transferida para otro inicio.
Tener presente que la capacidad por grupo es de 30 participantes como máximo /21 participantes como mínimo) en
aulas del Centro de Idiomas sede Metropolitana.
INFORMACIÒN ADICIONAL






El alumno deberá asistir a las sesiones presenciales y cumplir con las actividades virtuales para ser evaluado.
El alumno debe mostrar su DNI en todas las evaluaciones escritas y orales.
La inscripción al curso no incluye el costo del certificado al aprobar el curso
La nota mínima para aprobar el curso es de 14/20.
En el Centro de Idiomas no se realiza ningún tipo de pago de ninguna índole. Todos los pagos se realizan en
Cuentas Corrientes UCV Lima Norte o en el BCP.

PROCESO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS
 El alumno que apruebe el curso de inglés elemental podrá tramitar su certificado después de 03 días útiles del
término del mismo y podrá recogerlo después de 10 días útiles.
 El pago por certificado CID (S/50.00 Nuevos Soles) se realiza en la Oficina de Cuentas Corrientes de la
universidad más el código de alumno.
 El trámite de certificado así como el recojo del mismo se efectúa en el CID sede Metropolitana de manera
personal mostrando la siguiente documentación:
 voucher de pago del curso
 voucher por el certificado
 DNI del alumno

Centro de Idiomas UCV Lima Norte
Calle Abelardo Quiñones 100, Urb. Retablo, Comas.
Tel.: 202 4342 Anexo 2077-2801
Email: centrodeidiomas.ln@ucv.edu.pe

