
 

 
Cursos complementarios 

 
1. Curso:  IELTS Full Practice 

 
Objetivo: Prácticas de examen para obtener mayor puntaje en el examen. 

 

El Curso IELTS Full Practice está orientado a aquellas personas que han tomado el 
Curso Regular del IELTS o que ya dieron el examen y requieren más práctica.  Se 

realizan prácticas diarias del examen; incluye dos simulacros. 
 

Número de horas: 42 
Requisito: Nivel intermedio superior 

Horario: Lunes a jueves / lunes a viernes - De 7:00 a 10:00 pm * 
 

Derechos académicos por ciclo: S/. 850 (mínimo 6 alumnos) 
 

* Los horarios expuestos son referenciales y dependen de la programación de 
cada mes. 

 
 

2. Curso: IELTS: Improving Speaking and Writing Scores 

 
Objetivo: Reforzar las áreas de expresión escrita y oral del examen. 

 
El curso se centra en las dos habilidades de comunicación del examen: expresión 

escrita y oral.  A través de ejercicios, consejos prácticos y pruebas continuas, el 
alumno aprenderá cómo abordar los diferentes tipos de ensayos y cómo 

estructurar una composición a través de la organización de ideas; así como 
expresar opiniones personales y defender argumentos.  También desarrollará sus 

habilidades lingüísticas para mejorar su fluidez.   
 

Número de horas: 42 
Requisito: Nivel intermedio 

Horario: Lunes a jueves / lunes a viernes - De 7:00 a 10:00 pm * 
 

Derechos académicos por ciclo: S/. 850 (mínimo 6 alumnos) 

 
* Los horarios expuestos son referenciales y dependen de la programación de 

cada mes. 
 

 



3. Curso: IELTS Pre-test: Grammar and Vocabulary  
 

Objetivo: Revisión de gramática y refuerzo de vocabulario 
 

El curso se centra en las áreas de gramática y vocabulario necesarias para el 
IELTS. Está dirigido a estudiantes que precisen mejorar su nivel de inglés con el 

fin de consolidar las habilidades y práctica de la gramática y vocabulario para 

luego iniciar el curso de preparación para rendir el examen de IELTS. A través de 
diversas prácticas, se explicará los aspectos léxicos que son tomados en cuenta 

durante las evaluaciones del IELTS. También se brindará al alumno sugerencias 
sobre cómo practicar y mejorar el léxico en inglés. Se revisará importantes 

aspectos gramaticales requeridos para una comunicación de nivel académico.  
 

Número de horas: 42 
Requisito: Nivel intermedio 

Horario: Lunes a jueves / lunes a viernes - De 7:00 a 10:00 pm * 
 

Derechos académicos por ciclo: S/. 850 (mínimo 6 alumnos) 
 

* Los horarios expuestos son referenciales y dependen de la programación de 
cada mes. 

 


