
Ahora puedes estudiar idiomas en el lugar y tiempo  
que prefieras, método internacional eBerlitz

Curso de idiomas
adaptado a cada 
carrera y estudiante
adaptado a cada 
carrera y estudiante

Curso de idiomas Online



*Estudiantes iniciando en nivel BG podrán realizar hasta 3 niveles adicionales a este. Estudiantes iniciando en niveles superiores podrán desarrollar 
dicho nivel y 1 adicional. Se deberá cumplir con todos los requisitos indicados en el Plan de Estudio. Recuerda que el AUDIT es la herramienta que 
determina el nivel inicial.  Programa para mayores de 13 años.
**Niveles requeridos por la USMP (Nivel A2 para Gestión Pública y Educación / Nivel B1 para MBA).

DESCUENTO ESPECIAL

Por ser parte de la Comunidad 
EUCIM, tú y tus familiares pueden 
gozar de un precio preferencial 
por debajo del precio de lista y de 
los centros de idiomas aceptado 
por la USMP. Recuerda que por 
tener esta condición especial, las 
vacantes son limitadas. 

ACELERA TU CARRERA Y 
CREA OPORTUNIDADES

Nuestra metodología te brindará 
un progreso rápido adquiriendo 
competencias necesarias para 
que puedas comunicarte interna-
cionalmente y aproveches las 
oportunidades laborales que se 
ofertan a nivel mundial.

APRENDE A TU RITMO

Toma el control de tu aprendizaje. 
Nuestro programa se adecúa al 
tiempo que le dediques. Nosotros 
te damos las herramientas y ¡tú 
decides!  Posibilidad de desarro-
llar más de 1 nivel de inglés en 6 
meses (*) 

No esperes el último momento

El idioma no será 
una barrera para 
culminar tu Maestría
¡Recuerda! Es un requisito indispensable para graduarse 
de los programas de posgrado. No dejes pasar más 
tiempo y aprende el idioma que te abrirá las puertas del 
mundo.   

ACCEDE DE CUALQUIER LUGAR

Y EN CUALQUIER MOMENTO

El programa de inglés virtual es 
flexible y te permite compatibilizar el 
ritmo laboral con la vida personal sin 
renunciar a una formación de calidad.

CONSTANCIAS DE ESTUDIO

Se otorga constancia digital de 
nivel sin costo adicional. Recono-
cida por los programas de maes-
trías  semipresenciales USMP / 
EUCIM (**).

Beneficios



El Programa

¿Cómo se organizan
nuestros cursos?

Asistente de autoformación

Clases Maestras y Mini Test(*)
por cada 5 lecciones obligatorias.

Lecciones
Obligatorias

Lecciones
Complementarias

Herramientas
de

aprendizaje

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Diccionario

Pronunciación

Memorizador

E-noticias temáticas

Vocabulario

Traductor

Lección 5

Lección 5

*  Si el estudiante no realiza dichas lecciones al 100% no se activa el Mini test ni se contabilizan esas lecciones. 

METODO INTERNACIONAL eBERLITZ – Más de 20 años de experiencia aplicando  
herramientas y plataformas digitales efectivas para la educación Online. 

Miles de personas satisfechas nos respaldan.
¡APRENDE, PRACTICA Y CONSOLIDA!



Personaliza tu Programa

COSTO DEL CICLO:
(Exclusivo Comunidad EUCIM)

US$ 120 DÓLARES

Precio de lista:  US$ 200 Dólares 

Ciclo de 06 MESES

* Nivel requerido para los Programas de maestrías USMP:
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NIVEL INTERMEDIO
 AVANZADO

70lecciones

* Equivalente a pagar 20 dólares (S/. 73 soles) mensuales
(Tipo de cambio referencial 3.64 )

(Único pago)  

Nivel A2 para Gestión Pública y Educación y B1 para MBA.

    B1 - INTERMEDIO
    B2 - INTERMEDIO AVANZADO
    C1 - AVANZADO

    A1-A2 (HASTA 2 NIVELES)
    A2-B1 (HASTA 2 NIVELES)
    B1-B2 (HASTA 2 NIVELES)
    B2-C1 (HASTA 2 NIVELES)
    C1 (SOLO 1 NIVEL)

NIVEL DE INICIO NIVEL A DESARROLLAR

    BG - PRINCIPIANTE     BG-A1-A2 (HASTA 3 NIVELES)
    A1 - ELEMENTAL
    A2 - PRE INTERMEDIO

NIVELES QUE PUEDE DESARROLLAR SEGÚN RESULTADO AUDIT



Cyber Teachers®CAMPUS
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Beneficios del
Programa

Herramientas
Tecnológicas innovadoras

Progreso rápido y 
resultados visibles

VENTAJAS DEL CAMPUS VIRTUAL

»  Lecciones de aprendizaje muy didácticos, prácticos y de alto impacto en tu aprendizaje.

»  SOS teacher para atender tus dudas del idioma.

»  Herramientas de apoyo a tu aprendizaje: Entrenador de pronunciación, Memorizador de vocabulario, 

diccionarios, traductores, asistente de redacción.

»  Acceso al aula virtual las 24 horas del día, 7 días a la semana.

»  Contenidos de acuerdo a tu perfil profesional. Personalización de contenidos se realiza al acceder al AUDIT.

Nivel de inglés justo a tu medida: Disponible 
desde el Nivel Básico hasta el Nivel Avanzado.

Programa de inglés globalizado: El programa 
está sujeto al Marco Común Europeo (MCE) 
(Niveles BG, A1, A2, B1, B2 y  C1) 

Videos de reforzamiento para Nivel Básico.

Desarrolla  diversas competencias de comuni-
cación: Escrita (lectura y escritura), compren-
sión oral y pronunciación

Accesible las 24 horas del día: Accede al aula 
desde el sitio donde te encuentres, el día y a la 
hora que prefieras, usando una PC o Tablet.

Constancia de nivel reconocida por los 
programa de maestría USMP / EUCIM.

Contenidos multimedia de gran impacto: 
Aprende de manera práctica con la metodolo-
gía Berlitz.

Lecciones cortas de apoyo: Personaliza el envío 
de más de 700 lecciones rápidas sobre 
situaciones de negocio que pueden llegar a tu 
correo diariamente o los días que elijas.

Herramienta de asistencia para escritura de 
tareas profesionales: Plantear acuerdos, escribir 
borradores
de contrato, preparar una negociación, cartas y 

Herramientas tecnológicas muy útiles: 
Traductor, memorizador, tips de cultura para 
los negocios, enriquecedor de vocabulario, 
módulo de pronunciación, trabajos con 
noticias del día y mucho más.

Optimización de la enseñanza con inmersión 
en el inglés: Metodología Berlitz - Aprender, 
Practicar y Consolidar. 

Monitoreo constante de tu avance: Especifican-
do tus objetivos de aprendizaje, podrás saber 
como va tu progreso y en qué aspectos debes 
mejorar.

Acompañamiento permanente: Soporte en 
Perú para orientarte en el desarrollo de tus 
lecciones y tu avance dentro del curso.

Asistente de clases: Una persona te apoyará 
para recordarte las lecciones que debes 
completar por cada semana.

Control del avance: Podrás ver tu progreso en 
porcentajes y evaluar tu avance para alcanzar 
el nivel deseado.



El Programa de Formación

Cyber Teachers®CAMPUS

INICIA EL PROGRAMA DE INGLÉS.
» Al iniciar el programa empezaras con la evaluación AUDIT

Determinará el nivel de conocimiento del idioma  para dar inicio a 
   tus clases de inglés.

DESARROLLA EL PROGRAMA CURSO POR CURSO
»  Para pasar de un nivel a otro debes cumplir con los requisitos exigidos en 
   cada nivel. Esta información se encontrará publicada en tu campus virtual.    

APLICA EN CADA LECCIÓN LA METODOLOGÍA BERLITZ: APRENDER,
PRACTICAR, CONSOLIDAR
» Cada una de las lecciones de tus cursos de inglés está constituida por tres 
  partes. 
  a) Aprender: Te enseña un nuevo vocabulario, el uso de una expresión o un regla 
  gramatical.
  b) Practicar: Hace que practiques lo aprendido a través de varios ejercicios
  c) Consolidar: Hace que apliques lo aprendido en tu comunicación

ENRIQUECE TU DOMINIO DEL IDIOMA  CON UNA MINI-LECCIÓN  DIARIA
» 
   mini-lección de 5 minutos  cuyo objetivo  es aprender a usar una expresión
   cotidiana en inglés,  aprender una regla gramatical o enriquecer tu vocabulario.

CADA LUNES, UN REPORTE DE AVANCE Y UN CONSEJO PARA COMPLETAR EL 
CURSO
» El estudiante recibe un reporte que le indica cuantas lecciones ha completado, 
   si está o no cumpliendo con el cronograma planteado y cuantas lecciones le 
   falta completar en el tiempo que resta del curso. Esto le permitirá programar 
   sus tiempo de acceso al aula virtual. 

S.O.S TEACHER (ASISTENTE EN INGLÉS) Y OTRO EN TU IDIOMA NATIVO
» Contamos con un asistente local que atenderá tus consultas y dudas sobre el 
   uso de las herramientas del aula virtual. Deja tu mensaje en el 
   aula virtual y recibirás respuesta dentro de 1 día laborable siguiente. También
   contamos con un soporte en Inglés para que apliques lo aprendido en tus 
   solicitudes de soporte.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIVEL
» 

CONSTANCIA DE NIVEL
» Al finalizar el ciclo de 6 meses deberás rendir un Examen de Nivel Virtual
(monitoreado vía videoconferencia) o Presencial para poder solicitar tu
Constancia de Nivel en Inglés.

* Se realizará un solo examen y será en la penúltima semana de �nalización del programa. Solo accederán a esta evaluación 
los estudiantes que han completado los requisitos exigidos en su nivel. Si solo llego a completar el nivel principiante no podrá
acceder a esta evaluación.

   Al finalizar el programa se activará un Examen Final(*) del nivel más alto alcanzado.
Esta evaluación es determinante para la emisión de la constancia. Acceso a la evaluación
 solo desde de una PC o Laptop (Obligatorio)



¡Tu crecimiento no puede parar!
No dejes pasar está
oportunidad y alcanza
tus objetivos 

Para matricularse
siga los siguientes pasos:

Matrícula

Incribase en el Landing del curso de Inglés (Ciclo de  6 meses)1

2

3

*

Para registrar su matrícula deberá realizar el abono en la pasarela de pago 
del Landing de Inglés:  · 06 meses: US$ 120 dólares (Único pago)

El pago es validado automáticamente. Recibirá sus accesos días previos al 
inicio de clases.

Cualquier duda o consulta sobre su proceso de Inscripción puede hacerlo
escribiendo a: ingles@eucim.com o llamando al   (01) 500 9050



Correo electrónico:

» S.O.S Teacher en Español (atención desarrollada dentro de la plataforma CyberTeachers) 
» 
» Trámites de admisión, reincorporaciones y retiros 

Atención telefónica:

» 

PRE-REQUISITOS TÉCNICOS

Para PC o MAC

» Sistemas operativos: Windows 2000 (SP2), 
XP, VISTA o Windows 7 (para PC); o Mac Os X 
10.4 (para Mac) .
» Navegadores Internet Explorer 7.0, Firefox 
3.0, Safari 3.1.2 (o versiones superiores). 

» Tarjeta de sonido .
» Accesorios: auriculares (o parlantes) y micró -
fono.

Para smartphone

» Sistemas operativos móviles: iPhone OS 4.0, 
Windows Mobile 6, Android 1.5,
Symbian OS s60, Blackberry OS6
(o versiones superiores). 
» Navegadores móviles: Internet
Explorer 6.0, Safari mobile, Opera mini 4.2 y 
mobile Nokia s60 (o versiones superiores).

Central de atención al alumno

DESARROLLO DEL PROGRAMA: Acceso desde cualquier dispositivo. 
EXAMEN DE NIVEL: Acceso solo desde de una PC o Laptop (Obligatorio)

 (01) 500 9050

ingles@eucim.com



Berlitz - CyberTeachers- Un método reconocido y premiado internacionalmente

Gracias a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo, compuesto por 50 personas, Cyber 
Teachers se perfecciona en permanencia y se enriquece con nuevos contenidos para responder a la 
demanda en constante evolución de sus instituciones.

Certificaciones

Denominación Europea de Idiomas 

Durante el salón Expolangues de París, el proyecto Cyber
Teachers Campus recibió la denominación europea de idiomas, la cual es 
concedida por la Comisión Europea y la agencia Europe-Education-Forma-
tion de Francia. Esta denominación es una iniciativa europea que permite 
añadir valor a los proyectos creativos y originales en el campo del aprendi-
zaje de idiomas.

Un Mundo interconectado
permite aplicar a trabajos
Internacionales.

¡Prepárate, el idioma inglés 
te abrirá muchas puertas! 



EUCIM SEDE USA - 1001 Brickell Bay Drive 
Suite 2700 , Miami FL 33131+1 

(786) 476-2860 / usa.center@eucim.com


