Te preparamos para
hablar con el mundo!
!

¿Quienes somos?
El Centro de Idiomas Unicomfacauca es una unidad académica de extensión
que ofrece programas de formación en el idioma inglés dirigido a la comunidad
universitaria, egresados, profesionales y demás interesados en el aprendizaje
de idiomas mediante procesos académicos de alta calidad acompañados de
profesionales idóneos.

Nuestro propósito
El Centro de Idiomas Unicomfacauca se consolidará en la ciudad como un
programa de formación en el idioma ingles de alta calidad, que orienta procesos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida mediante dinámicas efectivas. Contará con una oferta diversificada en formación en idiomas extranjeros y
pruebas de certificación, así como también procesos de capacitación y actualización para profesores del área.

Idiomas
Inglés A1 - A2 - B1 - B2
El programa de formación en
idioma Inglés del Centro de Idiomas
de Unicomfacauca está enfocado al
desarrollo de habilidades comunicativas en las cuatro habilidades del
idioma, que permitirán al egresado
comunicarse de manera efectiva en
inglés en diversos contextos.

¡Hello!

Mediante el desarrollo de tareas
comunicativas haciendo uso del
idioma, los estudiantes construirán
competencias lingüísticas y pragmáticas que les permitan lograr un
dominio del idioma hasta un nivel
pre avanzado.

EN
GLI
SHHi!

TALK

Let’s do it!
Además, cuenta con un equipo de
profesores idóneos y rigurosos que
se apoyan en materiales pedagógicos de alta calidad para posibilitar
un buen proceso de aprendizaje del
idioma.
Este programa tiene todo el respaldo y experiencia académica y administrativa de Unicomfacauca, una
de las mejores Instituciones de Educación Privada de la región.

Generalidades
Duración del curso:
4 semestres de
20 semanas c/u
(5 meses)

Nivel que se
espera alcanzar:
B2 M.C.E.R.

Número de horas:
32 horas mensuales,
160 horas por semestre,
640 horas total

Edad mínima
de ingreso:
desde los 14
años de edad

Duración de las clases:
2 horas diarias
por 4 días a la
semana

Inversión:
Tarifa plena
$162.500*
Material: 88.000

*Descuentos: Afiliados Comfacauca Categorías A, B, C - 10% descuento - Estudiantes otras IES - 15% descuento
Egresados Unicomfacauca - 20% descuento - Estudiantes, profesores, administrativos Unicomfacauca - 20% descuento

Metodología

El programa de Inglés del Centro de Idiomas Unicomfacauca desarrolla su actividad académica aplicando el enfoque comunicativo y
el aprendizaje por tareas, privilegiando así el desarrollo de las habilidades lingüísticas de comprensión y producción tanto hablada
como escrita, fundamentales para el desarrollo de competencias
comunicativas en el idioma extranjero.
En el Enfoque por Tareas los estudiantes deben, como su nombre
lo indica, realizar tareas de la vida real, con un componente pedagógico específico para el desarrollo de la clase. Estas tareas son un
gran motivador porque invita al estudiante a tomar riesgos para
comunicarse.
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¡Contáctanos!
8386000 ext. 113 - 141

centrodeidiomas@unicomfacauca.edu.co

3113411246

www.unicomfacauca.edu.co

Calle 4 #8-30 Centro

Síguenos como
@unicomfacauca

