
CURSO DE

SEMIPRESENCIAL
INGLÉS

DESARROLLADO EN LA
PLATAFORMA VIRTUAL



Uno de los requisitos para obtener el título profesional técnico, es la acreditación del 
dominio de un idioma extranjero o lengua nativa a nivel básico. Para ello, el Instituto del 
Sur pone a disposición de los estudiantes que no llevan el curso de inglés como parte de 
su malla curricular, el curso de inglés semi presencial.

Brindar a los participantes la acreditación del dominio del inglés a nivel básico.

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 

Alumnos del Instituto del Sur que no lleven el curso de inglés como parte de su malla 
curricular.

DIRIGIDO A 

DESARROLLADO EN LA  PLATAFORMA VIRTUAL PEARSON

Acreditación de 
idioma extranjero

Nivel básico en inglés

Alumnos ISUR



DESARROLLADO EN LA  PLATAFORMA VIRTUAL PEARSON

El curso se desarrolla en la plataforma virtual de Pearson, con clases presenciales 
obligatorias una vez a la semana.

El promedio ponderado para la obtención de la nota mínima aprobatoria de 12, se 
distribuye de la siguiente manera:

Los alumnos que deseen inscribirse podrán realizar el pago de la primera cuota en Caja, 
una vez registrado no es posible el retiro, el pago de la última cuota debe realizarse el 15 
de diciembre, así como el pago de las 5 cuotas. 

No se tendrán clases durante semanas de exámenes parciales y finales.

No es necesario comprar libro ya que el material de estudio se puede descargar desde la 
plataforma Pearson.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Patricia Díaz
(054) 604444 anexo 179 - Whatsapp: 958104592
pdiaz@isur.edu.pe

Trabajo en plataforma Pearson........... 25%  

Examen parcial presencial...................... 35%  

Examen final presencial........................... 45%

                                                                    100%          

MODALIDAD 

DATOS GENERALES

INICIO: 27 de agosto
INSCRIPCIÓN: Hasta el 26 de agosto
DURACIÓN: 15 sesiones presenciales
HORARIO: Martes de 13:15 a 14:00 h
INVERSIÓN: S/ 400.00 o 5 cuotas de S/ 80.00 cada una

Pago de cuotas*:
•Cuota 1 de S/ 80.00 hasta el 26 de agosto (último día de inscripción)
•Cuota 2 de S/ 80.00 el 26 de septiembre
•Cuota 3 de S/ 80.00 el 26 de octubre
•Cuota 4 de S/ 80.00 el 26 de noviembre
•Cuota 5 de S/ 80.00 el 15 de diciembre
*Para rendir el examen final es requisito el pago hasta la última cuota.




