Programa Virtual
Esta forma de aprender es especial para esas personas que les gusta el estudio desde
su casa u oficina, es una modalidad nueva en la cual garantizamos comodidad
acompañada del sello de calidad TEC.
Para esta modalidad, usted debe saber de ante mano que no tiene que asistir a
ninguna sede física, sin embargo, sí debe respetar el horario matriculado para poder
recibir su clase sincrónica vía ZOOM.
Todos los niveles de este programa se impartirán de principio a fin, bajo esta
modalidad virtual.
¿Cómo son nuestras clases virtuales?
Nuestras clases están estructuradas de la siguiente manera:
•

Clase Sincrónica: Clase comunicativa conversacional planeada por el profesor,
en la cual se brinda retroalimentación con respecto a pronunciación,
gramática y vocabulario. Esta clase se da mediante la plataforma virtual
ZOOM (Pro service).

•

Clase Asincrónica: El estudiante recibe instrucciones de parte del profesor para
que realice ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión escrita,
comprensión auditiva y comprensión de lectura siguiendo metodologías
innovadoras como Flipped Learning (Aprendizaje invertido) y el Task Based
Approach (Aprendizaje por tareas). Se realiza en casa y el estudiante sube la
información a la plataforma del TecDigital.

Aunque las asignaciones serán realizadas por el estudiante desde su casa, siguiendo
las indicaciones del profesor, esto no significa que el estudiante está solo. Su profesor
siempre estará monitoreando su desempeño, aclarando dudas y dando
realimentación.
**Nota Importante
Para llevar el curso, el estudiante deberá disponer de una computadora, audífonos y
buena conexión de Internet como medios fundamentales.

Contact Center: 25509130
Whatsapp: 84136525/89449999

Material didáctico
En el programa Intensivo se usa un libro por nivel.
•
•
•
•

Nivel 1 (libró AEF1, A2)
Nivel 2 (libró AEF2, B1)
Nivel 3 (libró AEF3, B1+)
Nivel 4 (libró AEF4, B2)

En el programa regular se utiliza un libro para tres niveles.
•
•
•
•

Modalidad

Regular

Intensiva

Nivel 1,2,3 (libró AEF1, A2)
Nivel 4,5,6 (libró AEF2, B1)
Nivel 7,8,9 (libró AEF3, B1+)
Nivel 10,11,12 (libró AEF4, B2)

Costo
(Bimestral)
¢89.964.00
(cada nivel)

¢198.288,00
(cada nivel)

Libro

Duración

¢20.400.00
(Un libro cada 3
niveles)
¢20.400.00
(Un libro por nivel)

Requisitos

2 años y 2 meses
(12 Bimestres, 4
horas semanales)

Mayor de 13 años

8 meses
(4 Bimestres, 12
horas semanales)

Mayor de 17 años

Datos importantes
Próxima Matrícula
Inicio de Lecciones
Link Matricula en línea

Del 24 al 30 de mayo
Semana del 31 de mayo
https://www.inscribete.co.cr/fundatec/

Para mayor información comuníquese al: 25509130 o al correo electrónico
inglestec@itcr.ac.cr

Contact Center: 25509130
Whatsapp: 84136525/89449999

