“El éxito te espera, nosotros te mostramos el camino”

CURSOS DE INGLÉS
CURSO

DESCRIPCIÓN

Starter

Nunca he cursado inglés o no conozco ninguna palabra o
frase en inglés.

02

Beginner

Tengo conocimientos muy básicos del idioma, sé algunos
números y frases sencillas para compartir mis datos
personales.

03

Elementary

Puedo hablar sobre mí y mi familia y reconozco algunas
actividades en pasado.

04

Pre-intermediate

01

05

Intermediate

06

Upper intermediate

07

Pre-advanced 1

08

Pre-advanced 2

09

Advanced 1

10

Advanced 2

Puedo hablar ampliamente sobre temas del pasado, crear
planes a futuro y comprendo textos breves.
Puedo dar opiniones, presentar quejas y realizar narraciones
y preguntas complejas de eventos que ya sucedieron o que
aún no ocurren.
Puedo realizar sugerencias y comparar información. Utilizo
algunos modismos y comprendo las ideas principales de un
artículo de interés general.
Entiendo ideas implícitas en conversaciones o textos de
diversos temas y expresarme oral y de forma escrita con una
estructura clara.
Puedo conversar con poco esfuerzo con hablantes nativos
del inglés en diferentes contextos niveles de formalidad.
Comprendo los detalles de cualquier texto o narración
técnica si es de mi campo de estudio y puedo entablar
conversaciones fluidas con personas cuya lengua materna
es el inglés.
Me comunico sin problemas en diferentes circunstancias y
contextos. Puedo expresar la misma idea con diferentes
palabras y comprendo una gran cantidad de modismos.

Características
Curso de 60 horas

Inscripciones todo el año

Mensualidad de $1,200.00

Examen de ubicación gratis

Opción de certificación*

Requisitos
 Copia del acta de nacimiento.
 Copia de identificación oficial con fotografía.
• INE (mayores de 18 años)
• Copia de credencial de INECUH (alumnos).
 Formato de autorización del padre o tutor
(solo menores de edad).
 Comprobante de pago de la primera mensualidad.
 Llenar la sección I y II del formato de inscripción y firmarlo.

Informes
www.inecuh.edu.mx
Tels. (779) 796 1720 y (779) 0660

