INGLÉS 100%
VIRTUAL

La decisión perfecta para dominar inglés.

INFORMACIÓN
PROFESORES
CON AMPLIA
EXPERIENCIA

Te garantizamos profesores con experiencia y
dominio en inglés, para que aprendas la
pronunciación y escritura perfecta.

AULAS
DISPONIBLES
LAS 24 HORAS
DEL DÍA

El acceso al aula virtual las 24 horas del día, los 7 días
de la semana desde donde quieras.

HERRAMIENTAS
INNOVADORAS
TECNOLÓGICAS

La unión perfecta para tu aprendizaje. Contarás con
aulas virtuales con contenido innovador a través de
la plataforma Moodle las cuales están instaladas en
Instancias tecnológicas Cloud Computing en AWS,
perfecto para tus lecciones.

¡Domina inglés en poco tiempo y
cumple tu meta este año!

APRENDE INGLÉS
DESDE CASA CON
NUESTROS MEJORES
DOCENTES Y DOMINA
EL IDIOMA QUE
NECESITAS
Nuestra metodología se basa en la
flexibilidad, acceso ilimitado a
nuestra plataforma las 24 horas del
día los 7 días de la semana.
Aula virtual con acompañamiento
del docente y una tutora auxiliar,
lecciones con ejercicios prácticos
para que puedas dominar inglés en
corto tiempo.

DIRIGIDO
A estudiantes de programas de posgrado
como requisito para la obtención del grado
académico.

CERTIFICACIÓN
El participante al concluir y aprobar cada
uno de los cursos del Nivel Básico recibirá
un certificado a nombre del Centro de
Idiomas de la Universidad de San Martín
de Porres.
* El certificado tienen un costo adicional.

¿CÓMO FUNCIONA
NUESTRO
PROGRAMA?
Nivel Básico
Se desarrollará en 4 cursos.

NUESTRO PROGRAMA
CUENTA CON CUATRO
COMPETENCIAS
CC

Competencias comunicativas:
Capacidad de formular enunciados que no sean solo correctos a nivel gramatical,
sino que también sean expresados asertivamente dentro de un contexto social y
cultural.

CL

Competencias lingüísticas:
Expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos mediante el escucha,
habla, lectura y escritura.

CP

Competencia pragmática:
Se manifiesta en la realización comunicativa o situacional del lenguaje, sobre la base
de textos o intercambios comunicativos.

CF

Competencia fonética:
La competencia fonológica se desarrolla con el principio de la inteligibilidad lo cual
permite al estudiante expresarse de manera inteligible, sin perder su identificación
como hispanohablante.

CON NUESTRA METODOLOGÍA DESARROLLARÁS CUATRO HABILIDADES:

1

Expresión
oral.

2

Expresión
escrita.

3

Comprensión
escrita.

4

Comprensión
oral.

La manera más
efectiva de
dominar inglés

BENEFICIOS
Atención al cliente vía on-line, telefónica y correo
electrónico.
Asesoría permanente.
Docentes con amplia experiencia.
Tutorización y dinamización permanente.
Aulas virtuales con acceso disponible las 24 horas
del día desde cualquier dispositivo móvil (PC,
Smartphone, Tablets, Mac, etc).
Contenidos interactivos basados en estándares de
calidad.
Metodología innovadora.

INSCRIPCIÓN
1

Visita nuestra página e ingresa tus datos
en el formulario.

3
5

Puedes comunicarte también con nuestro
Centro de Atención que te acompañará a
resolver cualquier duda.

2
4

Te indicaremos el nivel correspondiente y
se generará tu recibo para que puedas
cancelarlo en: Interbank, Scotiabank, BCP,
BanBif, BBVA, Continental (agencias,
agentes, vía online).

*

Te contactaremos para comunicarte de
nuestro programa Inglés Virtual.
El Centro de Atención indicará el proceso
a seguir para la respectiva inscripción.

Importante: Antes del inicio del programa
el estudiante recibirá su usuario y
contraseña de acceso.

DOCUMENTACIÓN
Copia de
DNI

Número de
celular

Correo
electrónico

¡Virtualmente todo
es posible!

www.usmpvirtual.edu.pe
info_idiomas@usmpvirtual.edu.pe

