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Programa Intensivo

IDIOMAS
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IDIOMAS
PUCESE

INGLÉS GENERAL
INGLÉS CON FINES ESPECÍFICOS
FRANCÉS

Adquirir las destrezas y habilidades en inglés o francés a través de un 
programa comunicativo, didáctico, de inmersión y contextualizado a la 
realidad de nuestro entorno; alineados a los descriptores del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEFR) A1, A2, B1, B2.

Importancia de certificarse: te permitirá continuar con tus estudios de 
cuarto nivel, es un requisito para graduarte y te ayudará a mejorar el curriculum.  

Nota:
Obtienes la certificación internacional del idioma inglés con nosotros. Somos certificador 
ITEP autorizado.

El beneficio del paquete en el idioma inglés es solo para los niveles B1 y B2 c/u.

Si tienes conocimiento del idioma inglés y necesitas la certificación puedes rendir solamente 
el examen sin tomar las clases.

Si eres participante de nuevo ingreso, puedes tomar la prueba de ubicación que te 
colocará en el nivel al que te debes matricular (A1, A2, B1, B2), precio 19.43 USD.

Usuario básico

213.21 USD
por nivel de inglés

213.21 USD
por nivel de francés

Modalidad presencial

320.72 USD paquete inglés

Usuario independiente

paquete incluye:
   Clases del nivel B1 o B2
   Preparación para el examen
   Examen ITEP ACADEMIC PLUS

236.90 USD
por nivel de inglés

Lunes a viernes
9h00 a 11h00

Jueves, viernes y sábado
9h00 a 12h00

236.90 USD
por nivel de francés

356.36 USD paquete inglés
paquete incluye:
   Clases del nivel B1 o B2
   Preparación para el examen
   Examen ITEP ACADEMIC PLUS
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Modalidad presencial

https://cfc.pucese.edu.ec/


