
 

 
 

Niveles del curso de Inglés 
 
Tiempo de 

duración de 
cada nivel. 

Nivel básico 
a) Saludar y responder a saludos. 
b) Presentarse y presentar a otras personas. 
c) Solicitar y brindar información personal: nombre (completo), 

edad, dirección, nombres de miembros de familia, etc. 
d) Comprender y completar formularios. 

e) Expresar comparaciones. 
f) Elaborar una redacción breve (80-100 palabras): nota, correo 

electrónico, postal, carta. 

2 meses 

Nivel intermedio 

a) Explicar proyectos. 

b) Comprender textos sobre temas cotidianos o relacionados con el 
trabajo. 

c) Entender ideas principales de programas de radio y TV sobre 
temas de actualidad o de interés general en emisiones 
pausadas y claras. 

d) Expresar sentimientos como sorpresa, felicidad, tristeza, interés e 
indiferencia. 

e) Relatar experiencias pasadas, sucesos y anécdotas. 
f) Expresarse sobre condiciones probables y poco probables. 

Hablar sobre situaciones imaginarias e hipotéticas. 
g) Escribir una reseña, informe, carta formal de solicitud de 

información. (película, libro, lugares de entretenimiento) 150-180 
palabras. 

2 meses 



 

 

Nivel avanzado 
a) Comprender textos escritos de interés general. 
b) Identificar ideas principales, secundarias y específicas en textos 

escritos de variada complejidad. 
c) Participar activamente en conversaciones y debates sobre temas 

de interés general. 
d) Intercambiar opiniones con otro/s, justificándolas. 
e) Realizar presentaciones preparadas previamente sobre temas 

específicos. 
f) Describir y comparar fotos, gráficos u otros recursos 

visuales a fin de poder expresar deducciones y 
predicciones. 

g) Narrar una historia, relato, la trama de un libro o de una 
película, y expresar impresiones personales. 

h) Describir hechos y experiencias. 
i) Expresar deseos y ambiciones. 
j) Redactar una carta formal de solicitud de empleo, beca o queja 

(180- 200 palabras). 
k) Redactar una carta de opinión al editor de una publicación 

(180-200 palabras). 
l) Redactar una carta informal (180- 200 palabras). 

2 meses 



 

 

 
 

Tiempo total del curso: 11 meses 
 

Gracias por su atención. 

Nivel intérprete 
a) Comprender debates, entrevistas y películas en inglés británico y 

americano. 
b) Elaborar ensayos de opinión y textos narrativos (200-220 

palabras). 
c)    Mantener una conversación fluida con personas que hablen 
inglés británico y americano. 

2 meses 

Curso de preparación para examen Toefl ITP 
a)  Estudio de los ejercicios que tiene el examen Toefl ITP. El 

puntaje mínimo al que se compromete la escuela que obtenga el 
alumno es de 500 puntos. 

3 meses 


