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CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL B1

INTRODUCCIÓN:
Uno de los requisitos para obtener el título profesional técnico en el
Instituto del Sur es acreditar el dominio de un idioma extranjero cómo
mínimo en el nivel B1 (intermedio) (*).
Para ello, el Instituto del Sur pone a disposición de los estudiantes que no
cuentan con el curso de inglés en su malla curricular, el curso de inglés en
modalidad online que se desarrollará en 3 niveles: A1 (básico principiante),
A2 (básico elemental) y posteriormente el B1 (intermedio).
En este primer curso aprenderás los conocimientos necesarios para que
puedas alcanzar y certificarte en el nivel B1.
*Para el caso de la acreditación del idioma extranjero, de preferencia el
inglés, el nivel logrado según el año de egreso (egresados hasta 2019-I nivel
A1 y egresados a partir del 2019-II nivel B1), se establece de acuerdo a los
parámetros del Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas
Modernas al que hace referencia la Política Nacional de Enseñanza,
Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés “Inglés Puertas al Mundo”, aprobada
por el Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU y normado en la Resolución
Viceministerial N° 277-2019-MINEDU que aprueban los Lineamientos
Académicos Generales para Institutos de Educación Superior y las
Escuelas de Educación Superior Tecnológicas vigentes.

OBJETIVO:
Brindar a los participantes la acreditación del dominio del inglés a nivel B1.

DIRIGIDO A:
Alumnos y egresados del Instituto del Sur que no lleven o no hayan llevado el curso de inglés como parte de su malla curricular.

Desarrollado en la plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL B1

MODALIDAD:
El curso se desarrolla en la plataforma virtual de Pearson, con clases
síncronas obligatorias dos veces a la semana en la plataforma MS Teams,
incluido las sesiones del examen parcial y examen final.
El promedio ponderado para la obtención de la nota mínima aprobatoria
de 13, se distribuye de la siguiente manera:
•Trabajo en plataforma Pearson:................. 25%
•Examen parcial: .................................................. 35%
•Examen final:......................................................... 40%
TOTAL: 100%

DATOS GENERALES:
• Inicio: 14 de septiembre
• Duración: 14 sesiones y 1 sesión de capacitación sobre el uso de la
plataforma Pearson que se llevará a cabo el 13 de septiembre.
• Horario: Martes de 19:45 a 21:15 h
• Inversión: S/ 440.00 ó 4 cuotas de S/ 110.00 cada una
Pago de cuotas:
• Cuota 1 de S/ 110.00 hasta el 07 de septiembre (último día de inscripción)
• Cuota 2 de S/ 110.00 el 07 de octubre
• Cuota 3 de S/ 110.00 el 07 de noviembre
• Cuota 4 de S/ 110.00 el 07 de diciembre
Los alumnos que deseen inscribirse podrán realizar el pago de la primera
cuota, una vez registrado no es posible el retiro pues ya se genera su usuario
y contraseña en la plataforma de Pearson, por lo que es obligatorio culminar
el curso, así como realizar el pago de todas las cuotas.
No se tendrán clases durante semanas de exámenes parciales y finales.
No es necesario comprar libro ya que el material de estudio se puede
descargar desde la plataforma Pearson.

Desarrollado en la plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL B1

MEDIOS DE PAGO:
1. Transferencia o depósito en las siguientes cuentas a nombre de
Instituto del Sur*
CUENTAS BANCARIAS
BANCO

N° DE CUENTA CORRIENTE

BBVA SOLES

0011-0239-0100015021-17

BCP SOLES

215-0038147-0-39

INTERBANK SOLES

300-3000954794

SCOTIABANK SOLES

000-0125288

*Una vez realizada la operación, se deberá enviar el voucher de pago por
correo al asesor comercial que le atendió para registrarlo en el sistema de
Caja.
2. Visanet (tarjeta de crédito o débito): Visa – Master Card – Dinners Club
– American Express por el monto de S/ 110.00
• Pago en cuotas:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/421135
• Pago de precio completo:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/1026119

INFORMES
Asesor comercial de Extensión Profesional ISUR
Christian Urquizo
curquizo@isur.edu.pe
979770496

Desarrollado en la plataforma virtual:

NIVEL A1
INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE
INSCRIPCIONES HASTA EL
22 DE SEPTIEMBRE - 18:00 h
Desarrollado en la
plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL A1

INTRODUCCIÓN:
Uno de los requisitos para obtener el título profesional técnico en el
Instituto del Sur es acreditar el dominio de un idioma extranjero cómo
mínimo en el nivel B1 (intermedio) (*).
Para ello, el Instituto del Sur pone a disposición de los estudiantes que no
cuentan con el curso de inglés en su malla curricular, el curso de inglés en
modalidad online que se desarrollará en 3 niveles: A1 (básico principiante),
A2 (básico elemental) y posteriormente el B1 (intermedio).
En este primer curso aprenderás los conocimientos necesarios para que
puedas alcanzar y certificarte en el nivel A1.
*Para el caso de la acreditación del idioma extranjero, de preferencia el
inglés, el nivel logrado según el año de egreso (egresados hasta 2019-I nivel
A1 y egresados a partir del 2019-II nivel B1), se establece de acuerdo a los
parámetros del Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas
Modernas al que hace referencia la Política Nacional de Enseñanza,
Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés “Inglés Puertas al Mundo”, aprobada
por el Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU y normado en la Resolución
Viceministerial N° 277-2019-MINEDU que aprueban los Lineamientos
Académicos Generales para Institutos de Educación Superior y las
Escuelas de Educación Superior Tecnológicas vigentes.

OBJETIVO:
Brindar a los participantes la acreditación del dominio del inglés a nivel A1.

DIRIGIDO A:
Alumnos y egresados del Instituto del Sur que no lleven o no hayan llevado
el curso de inglés como parte de su malla curricular.

Desarrollado en la plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL A1

MODALIDAD:
El curso se desarrolla en la plataforma virtual de Pearson, con clases
síncronas obligatorias dos veces a la semana, incluido las sesiones del
examen parcial y examen final.
El promedio ponderado para la obtención de la nota mínima aprobatoria
de 13, se distribuye de la siguiente manera:
•Trabajo en plataforma Pearson:................. 25%
•Examen parcial: .................................................. 35%
•Examen final:......................................................... 40%
TOTAL: 100%

DATOS GENERALES:
• Inicio: 29 de septiembre
• Duración: 17 sesiones y 1 sesión de capacitación sobre el uso de la
plataforma Pearson que se llevará a cabo el 27 de septiembre.
• Horario: Lunes y miércoles de 19:45 a 20:30 h
• Inversión: S/ 440.00 ó 4 cuotas de S/ 110.00 cada una
Pago de cuotas:
• Cuota 1 de S/ 110.00 hasta el 22 de septiembre (último día de inscripción)
• Cuota 2 de S/ 110.00 el 15 de octubre
• Cuota 3 de S/ 110.00 el 15 de noviembre
• Cuota 4 de S/ 110.00 el 01 de diciembre
Los alumnos que deseen inscribirse podrán realizar el pago de la primera
cuota, una vez registrado no es posible el retiro pues ya se genera su usuario
y contraseña en la plataforma de Pearson, por lo que es obligatorio culminar
el curso, así como realizar el pago de todas las cuotas.
No se tendrán clases durante semanas de exámenes parciales y finales.
No es necesario comprar libro ya que el material de estudio se puede
descargar desde la plataforma Pearson.

Desarrollado en la plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL A1

MEDIOS DE PAGO:
1. Transferencia o depósito en las siguientes cuentas a nombre de
Instituto del Sur*
CUENTAS BANCARIAS
BANCO

N° DE CUENTA CORRIENTE

BBVA SOLES

0011-0239-0100015021-17

BCP SOLES

215-0038147-0-39

INTERBANK SOLES

300-3000954794

SCOTIABANK SOLES

000-0125288

*Una vez realizada la operación, se deberá enviar el voucher de pago por
correo al asesor comercial que le atendió para registrarlo en el sistema de
Caja.
2. Visanet (tarjeta de crédito o débito): Visa – Master Card – Dinners Club
– American Express por el monto de S/ 110.00
• Pago en cuotas:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/421135
• Pago de precio completo:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/1026119

INFORMES
Asesor comercial de Extensión Profesional ISUR
Sharon Salinas
lsalinas@isur.edu.pe
958101517

Desarrollado en la plataforma virtual:

NIVEL A2
INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE
INSCRIPCIONES HASTA EL
23 DE SEPTIEMBRE - 18:00 h
Desarrollado en la
plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL A2

INTRODUCCIÓN:
Uno de los requisitos para obtener el título profesional técnico en el
Instituto del Sur es acreditar el dominio de un idioma extranjero cómo
mínimo en el nivel B1 (intermedio) (*).
Para ello, el Instituto del Sur pone a disposición de los estudiantes que no
cuentan con el curso de inglés en su malla curricular, el curso de inglés en
modalidad online que se desarrollará en 3 niveles: A1 (básico principiante),
A2 (básico elemental) y posteriormente el B1 (intermedio).
En este primer curso aprenderás los conocimientos necesarios para que
puedas alcanzar y certificarte en el nivel A2.
*Para el caso de la acreditación del idioma extranjero, de preferencia el
inglés, el nivel logrado según el año de egreso (egresados hasta 2019-I nivel
A1 y egresados a partir del 2019-II nivel B1), se establece de acuerdo a los
parámetros del Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas
Modernas al que hace referencia la Política Nacional de Enseñanza,
Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés “Inglés Puertas al Mundo”, aprobada
por el Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU y normado en la Resolución
Viceministerial N° 277-2019-MINEDU que aprueban los Lineamientos
Académicos Generales para Institutos de Educación Superior y las
Escuelas de Educación Superior Tecnológicas vigentes.

OBJETIVO:
Brindar a los participantes la acreditación del dominio del inglés a nivel A2.

DIRIGIDO A:
Alumnos y egresados del Instituto del Sur que no lleven o no hayan llevado el curso de inglés como parte de su malla curricular.

Desarrollado en la plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL A2

MODALIDAD:
El curso se desarrolla en la plataforma virtual de Pearson, con clases
síncronas obligatorias dos veces a la semana, incluido las sesiones del
examen parcial y examen final.
El promedio ponderado para la obtención de la nota mínima aprobatoria
de 13, se distribuye de la siguiente manera:
•Trabajo en plataforma Pearson:................. 25%
•Examen parcial: .................................................. 35%
•Examen final:......................................................... 40%
TOTAL: 100%

DATOS GENERALES:
• Inicio: 30 de septiembre
• Duración: 17 sesiones y 1 sesión de capacitación sobre el uso de la
plataforma Pearson que se llevará a cabo el 29 de septiembre.
• Horario: Martes y jueves de 19:45 a 20:30 h
• Inversión: S/ 440.00 ó 4 cuotas de S/ 110.00 cada una
Pago de cuotas:
• Cuota 1 de S/ 110.00 hasta el 23 de septiembre (último día de inscripción)
• Cuota 2 de S/ 110.00 el 15 de octubre
• Cuota 3 de S/ 110.00 el 15 de noviembre
• Cuota 4 de S/ 110.00 el 30 de noviembre
Los alumnos que deseen inscribirse podrán realizar el pago de la primera
cuota, una vez registrado no es posible el retiro pues ya se genera su usuario
y contraseña en la plataforma de Pearson, por lo que es obligatorio culminar
el curso, así como realizar el pago de todas las cuotas.
No se tendrán clases durante semanas de exámenes parciales y finales.
No es necesario comprar libro ya que el material de estudio se puede
descargar desde la plataforma Pearson.

Desarrollado en la plataforma virtual:

CURSO DE INGLÉS ONLINE

NIVEL A2

MEDIOS DE PAGO:
1. Transferencia o depósito en las siguientes cuentas a nombre de
Instituto del Sur*
CUENTAS BANCARIAS
BANCO

N° DE CUENTA CORRIENTE

BBVA SOLES

0011-0239-0100015021-17

BCP SOLES

215-0038147-0-39

INTERBANK SOLES

300-3000954794

SCOTIABANK SOLES

000-0125288

*Una vez realizada la operación, se deberá enviar el voucher de pago por
correo al asesor comercial que le atendió para registrarlo en el sistema de
Caja.
2. Visanet (tarjeta de crédito o débito): Visa – Master Card – Dinners Club
– American Express por el monto de S/ 110.00
• Pago en cuotas:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/421135
• Pago de precio completo:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/INSTITUTODELSUR/1026119

INFORMES
Asesor comercial de Extensión Profesional ISUR
Christian Urquizo
curquizo@isur.edu.pe
979770496

Desarrollado en la plataforma virtual:

INFORMACIÓN SOBRE EXAMEN DE POSICIONAMIENTO
Los alumnos con conocimientos previos del idioma inglés, tendrán la
opción de inscribirse y rendir un examen de posicionamiento que medirá
el nivel de inglés del participante. Un alumno sólo puede rendir una vez
dicho examen.
Requisitos para inscribirse:
• Certificado de estudios del idioma inglés en un centro de idiomas.
• En caso no cuente con un certificado, el alumno podrá sustentar con
documentos probatorios el conocimiento previo del idioma de formas:
constancia de haber residido o trabajado por más de 6 meses en algún
país que tenga el idioma inglés como lengua oficial.
Datos generales:
• Inversión: S/ 25.00
• Último día de inscripción: 08 de setiembre
• Fecha del examen: 13 de setiembre
• Hora: 09:00 h (en caso se supere el tope de inscritos, se habilitarán turnos
adicionales en horario diferente).
• Duración del examen: 60 minutos
• Modalidad: Presencial (Campus ISUR)
• El alumno deberá traer consigo audífonos con entrada de 3.5 mm para el
día del examen.

