
 
Programa Intensivo de Inglés 

 

 
 
 
1. Objetivo 

Ampliar y consolidar el conocimiento de las estructuras del idioma inglés, así como el nivel de 
dominio necesario para lograr la certificación necesaria para optar el grado académico de magister. 
 
2. Dirigido a: 

Estudiantes de Programas de Maestría y público en general interesado en el idioma inglés. 
 
3. Modalidad y Metodología 

 Programa en la modalidad Presencial. 

 Desarrollado bajo el Método Comunicativo de Enseñanza (Communicative Language 
Teaching, CLT), enfoque que prioriza la interacción como medio y como objetivo final en el 
aprendizaje de una lengua. 

   
4. Ventajas  

 Diseñado para lograr los objetivos de aprendizaje en un menor periodo de tiempo. 

 Material de estudio adicional para reforzar el avance en el aprendizaje y el cumplimiento de 
los objetivos del programa. 

 Docentes especialistas en metodología de enseñanza y extranjeros con inglés nativo.  

 Clasificación según nivel de conocimiento, siendo requisito previo rendir una prueba de nivel. 

 Finalizado el programa los estudiantes deberán rendir el examen de certificación nacional.  

 Certificación Internacional opcional. Los estudiantes del Nivel Intermedio podrán rendir el 
examen de certificación internacional Michigan English Test - ECCE. 

 
5. Programa 

El programa se desarrolla en un periodo de 9 meses, con sesiones de 2 o 4 cuatro horas según 
horario escogido.  Considerando el nivel de conocimiento se desarrolla dos niveles:  

 Nivel Básico, para quienes deseen iniciar el aprendizaje del idioma inglés. 

 Nivel Intermedio, para quienes cuenten con estudios y conocimiento previo del idioma. 
 
6. Inversión total:  S/. 2,400.00,  incluye Libro de Teoría y Práctica, Certificación nacional. 

 Matrícula: S/. 150.00 / Pensión de 9 cuotas mensuales: S/. 250.00.  Sin intereses. 

 Beneficio Asociados DM: Financiamiento en 12 cuotas mensuales, consultar en admisión.  
 
1. Horarios:  

 Martes y Jueves 19:00 – 21:00  / Inicio:   05 de abril  

 Sábados     9:00 – 13:00 / Inicio: 09 de abril  
 
 

 

Informes y Matricula: 

Gladys Zambrano idiomas.admision@derrama.org.pe  
  Teléfono: 614-3904  /  219-0200 – anexo 1114 
   Av. Gregorio Escobedo N°598, Primer piso, Librería, Jesús María. 

INGLÉS PARA MAESTRANTES 
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