Preparate y viví
la experiencia

Stairway
to English
Program
(jóvenes y adultos)

¡Desarrollá un perfil profesional
más atractivo!
El Stairway to English Program (STEP)

Es un programa de inglés para jóvenes y adultos de 15 niveles diseñado para
satisfacer las necesidades de comunicación en este idioma. El STEP permite
desarrollar las funciones comunicativas, usar la gramática correctamente,
ampliar el vocabulario general, e implementar estrategias de lectura y
redacción, además de incorporar los aspectos culturales propios de los
pueblos de habla inglesa. El estudiante recibirá un total de 660 horas de
instrucción, complementadas con sesiones en una plataforma y nuestro
moderno laboratorio de idiomas. El programa culmina con el curso
preparatorio para el examen iBT TOEFL (Internet-based TOEFL).

HORARIOS
Modalidad

Horario

Niveles

Duración

7:00 a.m. - 8:40 a.m.

Regular

15

1 1/2 años

15

3 años

Niveles

Precio por nivel

Incluye

1 al 9

$100

Texto + plataforma

10 al 14

$120

Texto + plataforma

15 (prep. TOEFL)

$130

Texto + plataforma

4:10 p.m. - 5:50 p.m.
6:20 p.m. - 8:00 p.m.

Sabatina

8:00 a.m. - 12:40 m.
1:30 p.m. - 5:20 p.m.

PRECIOS

Tutorías para examen TOEFL | 20 horas de clases mínimo | $20 por hora | Reservar
en Recepción del UCA Language Institute

1

Matrícula gratis

2

Descuentos disponibles

3

Arancel incluye textos

4

Metodología incluye uso de laboratorio
de Idioma

5

Docentes graduados de la carrera de
inglés de la UCA

6

Aprendizaje con MyEnglishLab
(Blended Learning), la plataforma más
usada en Latinoamérica

Matrícula
GRATIS

6 - 9 febrero
6 - 9 marzo
Regular

Sabatino matutino

¡Descuentos disponibles!
Inicio
Modalidad regular: 13 de febrero, 2018
Modalidad sabatina matutina: 17 de marzo, 2018
Examen de ubicación:

Modalidad regular: 6 y 8 de febrero / 2:00 p.m.
Modalidad sabatina matutina: 8 de marzo / 2:00 p.m.

UCA Language Institute

(contiguo a Espresso Americano - UCA)

Sin cita previa

Contacto
2278-6508
2278-3923 al 27 ext. 1094 / 1095
uli@uca.edu.ni

uli.uca.edu.ni

