
Cursos de Preparación de Exámenes

Internacionales

IELTS - TOEFL

Objetivo: 

Familiarizar a los participantes con los tipos de preguntas

empleadas en el examen internacional, aplicando

estrategias efectivas que generen un mayor grado de

confianza al momento de enfrentar la prueba. 

Metodología:

Las clases se desarrollan siguiendo una metodología

práctica en la cual los estudiantes realizan talleres y se

enfrentan a pruebas aplicadas en los exámenes.    El trabajo

es complementado con la realización de simulacros de

examen en el Centro de Recursos "Studium".

Duración:

32 horas presenciales. 

8 sábados en sesiones de 4 horas cada una.

Se realiza un Simulacro de inicio y de cierre.



Horario:

Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

 

Lugar:

Universidad de La Sabana, Campus Universitario Puente del

Común, km 7 Autopista Norte vía a Chía. Chía, Cundimarca.

 

Fecha:

12 de octubre a 07 de diciembre.

 

Dirigido a:

Público general con nivel B1 de inglés como mínimo o

estudiantes de la universidad que hayan completado los 7

niveles del programa de inglés.

 

Requisitos de Ingreso:

Poseer nivel B1 de inglés o superior y ser mayor de 14 años.

Si lo desea puede realizar un examen de clasificación para

identificar qué nivel tiene según los estándares de la

Universidad de La Sabana.

 

Examen de clasificación:

Para hacer el examen de clasificación del idioma, por favor,

dirigirse al Edificio G, segundo piso, sala Studium.

Los horarios son de lunes a viernes: 7:30 am, 9:00 am, 10:30

am, 2:00 pm y 3:30 pm.No requiere cita previa.

 Por favor, presentarse 10 minutos antes con documento de

identidad.



Examen de clasificación:

 

Para hacer el examen de clasificación del idioma, por favor,

dirigirse al Edificio G, segundo piso, sala Studium.

Los horarios son de lunes a viernes: 7:30 am, 9:00 am, 10:30

am, 2:00 pm y 3:30 pm.No requiere cita previa.

Por favor, presentarse 10 minutos antes con documento de

identidad.

 

Inscripciones: 

Fecha de cierre de inscripciones: 30 de julio.

Inversión: 

TOEFL: $1.130.000 COP

IELTS: $1.130.000 COP

 

 


