Al completar los cursos
de UCA English podrá:
1. Conversar en inglés de manera fluida, en
un nivel intermedio-alto o avanzado.
2. Desenvolverse en situaciones cotidianas
en el idioma inglés.
3. Optar por trabajo bilingüe.
4. Obtener un certificado de aprovechamiento
aprobado por Servicio Civil.

Teléfono directo:
2551-2012

“ WE TEACH YOU TO SPEAK,
WRITE AND READ TO SUCCEED “

La Universidad Florencio del Castillo le ofrece
el programa UCA ENGLISH por medio del cual
podra comunicarse en el idioma inglés de forma
fluida y correcta.
Los cursos de UCA English se basan en una
metodología conversacional que hacen el
proceso de aprendizaje de una segunda lengua
más proactivo, participativo y entretenido,
mediante situaciones reales, actuales y
significativas. Desde el inicio, de la mano de
profesores graduados y experimentados y con
un moderno equipo audiovisual, se desarrollan
de manera integral las habilidades de habla,
escucha, lectura y escritura, así como la correcta
pronunciación.

UCA English - Titulación Paralela
(Exclusivo para estudiantes de la UCA)

Los módulos de inglés le dan la opción de lograr
una titulación paralela a su carrera, con un
magnífico nivel técnico y conversacional. Son
cursos cuatrimestrales financiados y opcionales.
Están enfocados en desarrollar las habilidades
de habla, escucha, lectura y escritura.
Los últimos módulos del programa de titulación
paralela son enfocados en el área técnica de
cada carrrera (educación, administración en
recursos humanos, contaduría y finanzas o
derecho).

UCA English - Regular (para todos)
El programa consta de 10 niveles bimestrales y
Clubes de Conversación.

HORARIOS
•

De lunes a viernes durante la mañana,
tarde o noche.
•
Sábados durante la mañana.

HORARIOS

•
De lunes a viernes durante la
mañana, tarde o noche.

REQUISITOS
•

Ser estudiante activo de la UCA.

FACILIDAD DE PAGO

REQUISITOS
•

•

Ser mayor de 13 años.
Copia de la cédula de
identidad de menor o
mayor de edad.

FACILIDAD DE PAGO

• Prueba de ubicación gratuita para personas
con conocimientos previos de inglés (no es un
requisito indispensable).

