Desarrolla tus competencias y
certifícalas.
Lo importante del Inglés profesional, es que puedas aplicarlo en tu campo de trabajo, y un certificado de Cambridge English les dice a todos, con
precisión, en qué medida puedes hacerlo.

Tu mejor inversión:
Capital Intelectual.
En realidad, el curso más
económico es el que te da
resultados, y si estos resultados están certificados por la Universidad de
Cambridge, tu propio capital intelectual está asegurado.

Probamos tu nivel
al inicio
Con BULATS, diagnosticamos con precisión el curso por el que comenzar.

Habla, escucha, lee, escribe,
y usa el Inglés con cursos diseñados para que
mejores tus habilidades de manera uniforme, y
orientados a la certificación, en los que tu tiempo
y metas financieras y profesionales son considerados como parte del aprendizaje.

Certificado
Inglés profesional CEFR Curso Requisito
Competencias meta
META
Introductorio
A1
2a1
Starter to A1
Introductorio
A1
2a1+
2a1
Elementary to A1+
BEC Preliminary
Introductorio
A2
2a2
2a1+
A1+ to A2
Básico
B1
2a2+
2a2
Business Basic to A2+
Básico
B1
2b1
2a2+
Business Basic to B1
Intermedio
B2
2b1+
2b1
Business Vantage to B1+
BEC Vantage
Intermedio
B2
2b2
2b1+
Business Vantage to B2
Avanzado
C1
2b2+
2b2
Business High to B2+
BEC Higher
Avanzado
C1
2c1
2b2+
Business High to C1
Health Care Pros C1 Health
2c1
Inglés para Medicos
Cambridge
Engineering
C1
STEM
2c1
Inglés para ingenieros
Legal
C1
Legal
2c1
Inglés para Abogacía
ILEC
Financial
C1 Finance
2c1
Inglés para Finanzas
ICFE

¡Inscríbete ahora!

La lista de arriba te indica claramente el nivel de competencia al que se orienta
cada curso, de acuerdo con el CEFR o Marco Común de Referencia, el estándar mundial más usado en
competencias lingüísticas; también indica el requisito de entrada; por ejemplo, si tu nivel es básico y
deseas ingresar al curso 2a2+, debes haber concluido el curso 2a2, o bien demostrar tu nivel mediante
una prueba BULATS, tu curso puedes tomarlo sólo tú, o en grupos de 2 o más, de ello depende el costo.

Cubrimos necesidades diversas Nuestros
cursos maximizan tiempo y costo aprovechando la
tecnología; tú avanzas a distancia tanto como sea
posible y dispones de facilidades para tener un curso individual o compartirlo con un grupo.

¡Puedes lograr tu curso gratis! Nuestra política de bonificación te brinda la oportunidad de obtener un porcentaje por cada estudiante que inscribas; así puedes obtener tu curso y recuperar hasta el
cien porciento de tu colegiatura.

