CUMPLIMIENTO DE IDIOMAS POR CARRERA

CARRERA

TIPO DE
CERTIFICACIÓN
(DE
CUALQUIER
IDIOMA)

NÚMERO DE
NIVELES SI
DECIDE
ESTUDIAR EN
EL ITI

VENTAS

GUÍA NACIONAL DE
TURISMO

A1 o Superior

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
REDES
ENFERMERÍA

2
niveles
y
aprobados los
mismos
debe
rendir el examen
A1 (el costo del
examen es de
100 usd o 250
usd con 20 horas
de preparación)

DISEÑO GRÁFICO
MARKETING
CONTABILIDAD
DESARROLLO
AMBIENTAL

PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS
GASTRONOMÍA
HOTELERÍA
TURISMO

On Line: 6 semanas de
duración, 100% On line, 3
videoconferencias
de
apoyo, asistencia no es
obligatoria,
Precio= 80 usd + 18.27 de
la licencia a la plataforma.
Intensiva: 3 semanas y
media, 3 videoconferencias
de apoyo con apoyo tutor,
asistencia es obligatoria.
Precio = 100 usd +18.27 de
la licencia a la plataforma.
Face to Face: (clases
personalizadas en todos
los niveles, inicio inmediato
confirmado el pago)
Cada nivel tiene un costo
de 280 usd
Son 30 horas por nivel
Alumno pone el horario del
que dispone y se le asigna
un tutor Una vez realice el
pago, se planifica el curso.

ADMINISTRACIÓN

APLICACIONES WEB
REDES Y
TELECOMUNICACIONES

MODALIDADES DEL ITI

A2 o Superior

4
niveles
y
aprobados los
mismos
debe
rendir el examen
A2 (el costo del
examen es de
100 usd o 250
usd con 20 horas
de preparación)

ESPECIFICACIONES SI
REMITE CERTIFICADOS
EXTERNOS (CON FECHA DE
INICIO DESDE EL 10/05/2021)

Alumnos tienen cuatro opciones
de cumplimiento, tomarlo con
nosotros, tomarlo en cualquier
instituto validado por SETECMin de trabajo pero que refleje
entre 90-180 cursadas o un
certificado que avale dicho nivel
expedido de cualquier Instituto o
Universidad reconocidos por
SENESCYT, pero que refleje
entre 90-180 cursadas o un
certificado
internacional
Cambridge PET, KET, 1ST, o
TOEFL, etc

Alumnos tienen cuatro opciones
de cumplimiento, tomarlo con
nosotros, tomarlo en cualquier
instituto validado por SETEC
(Ministerio de Trabajo) pero
siempre y cuando el certificado
refleje entre 181-350 cursadas o
un certificado que avale dicho
nivel expedido de cualquier
Instituto
o
Universidad
reconocidos
por
SENESCYT, pero siempre y
cuando el certificado refleje
entre 181-350 cursadas o un
certificado
internacional
Cambridge PET, TOEFL, etc.

