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¿Necesito conocimientos previos del idioma para inscribirme?
No es necesario tener conocimientos previos del idioma, porque nuestros cursos
comienzan desde el nivel 1.

Si ya sé hablar un poco, ¿puedo anotarme en segundo nivel?
En caso de tener conocimientos previos y no haber cursado en la Facultad de
Lenguas en 2020 o 2021, podés acceder a un Examen de ubicación online y
gratuito para acreditar tus conocimientos. Luego de rendirlo, podrás inscribirte en
el nivel que te corresponde.
Se recomienda revisar en la web los contenidos del idioma organizados por
nivel. Si considerás que ya tenés los conocimientos de los niveles iniciales,
podés solicitar el Examen de ubicación.

¿Hay examen de ingreso o algo similar?
No hay examen de ingreso.
En caso de tener conocimientos previos y no haber cursado en la Facultad de
Lenguas en 2020 o 2021, se puede acceder al Examen de ubicación.

¿Las vacantes son limitadas?
Sí, hay cupo para cada uno de los cursos. El cupo máximo por curso es de 20
estudiantes.

¿Qué tiempo debo dedicarle semanalmente al curso?
Los cursos cuentan con 4 horas de dictado sincrónico virtual, son dos
encuentros en vivo con tu docente de 2 horas cada uno.
El resto de la carga horaria semanal consiste en resolver las actividades en el
Aula Virtual, disponibles las 24 horas todos los días. Las horas de trabajo en la
plataforma dependerán de cada estudiante y de su ritmo de aprendizaje, se
calculan alrededor de 6 horas semanales.
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¿Cuáles son los requisitos académicos para aprobar el cursado?


Tener el 50% de asistencia, como mínimo, a los encuentros en vivo.



Completar al menos el 50% de las actividades del aula virtual.



Aprobar los dos parciales con 4 o más en cada sección (escrita y oral).

¿Hay instancias presenciales en el cursado?
No. Por el momento, el cursado es solamente virtual. Por eso, hay algunos
requisitos técnicos para el cursado: dispositivo con conexión estable a Internet,
correo electrónico personal, navegador actualizado, micrófono, reproductor de
audio y cámara.

¿Los docentes son profesionales o idóneos?
Cursos Intensivos se caracteriza por el profesionalismo. Nuestros y nuestras
docentes se egresaron de las carreras de grado de la Facultad de Lenguas.

¿Hay una edad mínima o máxima para poder estudiar?
Los cursos de idiomas están habilitados para mayores de 16 años.

¿Se reintegra el monto del curso si me inscribo y luego lo abandono?
Una vez abonado, el dinero no se reintegra y es intransferible. Solo se realiza la
devolución en el caso de NO APERTURA del curso. Deberá solicitarse el
reintegro dentro de las dos primeras semanas del inicio de clases.

¿Cuántos niveles del idioma puedo completar en un año?
Los cursos intensivos se ofrecen en tres instancias al año: verano, otoño y
primavera. Por eso, en un año, se pueden completar tres niveles del idioma.
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