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Descripción del Producto 

Tipo de curso dirigido para personas con nivel de 
inicio GUM o superior, que se beneficiarán con clases 
de conversación guiadas por un profesor NATIVO, 
basadas en temas de interés general. 

Apunta a aumentar la fluidez y el uso, en las 
conversaciones, de expresiones y estructuras 
avanzadas. 



Descripción del Producto 
 

Modalidad: 
•In-House Horario Fijo       
 Escuela Militar     
 Lunes/Miércoles       
 18:30-20:00 Hrs. 

Componentes: 
•60 Temas de Conversación 
•Sin Laboratorio 
•Dos temas de 45 minutos por sesión 



Descripción del Producto 
Ventajas del curso ACC 

 
•Curso rotativo no tiene fecha establecida de inicio 
o término, ya que el alumno se integra al curso al 
matricularse; no es necesario esperar formar un 
grupo. 
 
•El alumno tiene un plazo para cursar las horas 
contratadas; por lo tanto no pierde una clase al no 
asistir a una sesión, sino que van restando las 
horas a medida que asiste. 



Descripción del Producto 
  

Realización: 
• Horas se consumen con asistencia registrada 

por profesor 
• Temas se dictan según menú rotativo    
• Registro permite repetir temas (clases se 

desarrollarán en forma distinta según 
asistentes) 

• Curso termina al completar horas o al vencer 
plazo               



Descripción del Producto 
 

Duración: 
•45 Horas = 30 sesiones de 1,5 horas                        
 

Plazo: 
•Contrato de 4 meses + 1 mes extensión aplicada 
al iniciar curso NO SENCE.  



Descripción del Producto 
  

Inscripción: 
•Curso permanente y rotativo: acepta inscripciones 
en cualquier fecha 

Profesor: 
•Permanente con 1 reemplazo, preferencia 
 Native Speaker 

Alumnos por clase: 
•Máximo 6(se formará otro grupo y se dividirán los 
alumnos al exceder el máximo) 



Notas del Producto 

Para asegurar el buen desarrollo del curso según el 
objetivo (conversación en nivel intermedio-alto hasta 
avanzado con énfasis en fluidez y expresiones), SÓLO 
se aceptarán alumnos con un nivel inicial evaluado 
igual o mayor a GUM.  

Los alumnos con un nivel menor a GUM pueden elegir 
entre las opciones de un curso Beta-Gamma In-House, 
o un curso In-Office. 

 




