


Fecha Horario

Viernes 26 de Noviembre 18:00 hrs.

Viernes 3 de Diciembre 18:00 hrs.

Viernes 10 de Diciembre 18:00 hrs

Viernes 7 de Enero 18:00 hrs

Sábado 8 de Enero 10:00 hrs

PREGUNTAS FRECUENTES

Para inscribirte debes ingresar a nuestro portal de registro:
¿Cuál es el proceso de inscripción?

http://tec.territorio.la/solicitud

Encontrarás todos los cursos, horarios y programas que manejamos

¿ ?Cómo funcionan los cursos intensivos
Los cursos intensivos son programas con mayor número de horas 
presenciales. Los cursos intensivos pueden tomarse completos o por 
módulos. Si estás buscando aprender un idioma en corto tiempo, 
estos cursos son para ti.

¿Por qué aprender un nuevo idioma online?

• Aumenta tu confanza
• Impulsa tu carrera

• Conoces personas
• Rompe tus fronteras

• Ejercita la mente

¿ ?Cómo sé en qué nivel inscribirme
En caso de contar con conocimiento previo del idioma seleccionado, 
te invitamos a que presentar un examen de ubicación. Tendremos 
disponibles las siguientes fechas:

Para registrarte es necesario enviar un correo a la siguiente dirección:
idiomas.mty@itesm.mx con tu nombre completo y tu número de 
teléfono. En caso de inscribirte al nivel 1, no es necesario presentar 
examen de ubicación.

¿Cuál es el proceso de pago?
48 horas después de tu registro estarás recibiendo en tu correo las 
instrucciones para realizar tu pago. El pago del curso deberá estar 
cubierto 2 días antes del inicio de clases.

¿Qué material debo llevar el primer día?
El primer día de clases, el profesor te dará a conocer el material para 
tu curso y donde puedes conseguirlo.

¿Cómo me puedo enterar de los eventos del Centro de Idiomas?
Nuestros eventos son publicados en nuestra página de Facebook, te 
invitamos a seguirnos para enterarte de nuestros eventos y 
dinámicas.



CURSOS DE INVIERNO 2021

Fecha de inicio: 11 de enero

CURSO PRESENCIAL

Alemán I A1.1 Lunes a Viernes 15:00 a 18:00 60

Francés I A1 Lunes a Viernes 18:00 a 21:00 60

CURSO MCER SECUENCIA HORARIO HORAS

Alemán I A1.1 Lunes a Viernes 15:00 a 18:00 60

Alemán II A1.2 Lunes a Viernes 16:00 a 19:00 60

Francés I A1 Lunes a Viernes 18:00 a 21:00 60

Chino I Lunes a Viernes 18:00 a 21:00 60

Italiano I A1 Lunes a Viernes 18:00 a 21:00 60

Business English Lunes a Viernes 18:00 a 21:00 32

Taller de Pronunciación y 
Conversación Lunes a Viernes 18:00 a 20:30 45

INVERSIÓN INVIERNO 2022

IDIOMA
PÚBLICO 

GENERAL

Pronto pago, 15% de 
descuento: Antes del 5 de 
enero (Comunidad Tec y 
Público en general) 

COMUNIDAD TEC
PRECIO EN

2 PAGOS

Curso de 60 horas
(Todos los idiomas y niveles)

$6,960.00 $5,916.00 $6,264.00 $6,960.00 

Taller de Pronunciación y 
Conversación en Inglés

$4,670.00 $3,969.50 $4,203.00 $4,670.00

$4,950.00 $4,207.50 $4,455.00 Un solo pagoBusiness English 30 horas

CONSIDERACIONES:

*La opción de  pronto pago (15% de descuento) debe utilizarse antes de la fecha límite establecida: 05 de 
enero

*Con la opción de 2 pagos, no aplican descuentos.
*Los descuentos no son acumulables.
*En la opción de dos pagos, el primero es antes del 5 de enero y el segundo antes del 20 de enero .



CERTIFICACIONES / INGLÉS

Para mayor información sobre las Certiicaciones, 
fechas y costos:

Este examen de certiicación mide las habilidades de los 
candidatos en cuatro habilidades principales: lectura, 
escucha, escritura y habilidad oral. Los resultados son 
proporcionados basados en el marco común europeo 
de referencia (MCER).

Este examen de certiicación mide a los candidatos 
en cuatro habilidades principales: lectura, escucha, 
escritura y habilidad oral. Dicho examen de certiicación 
se realiza a través del British Council y es útil para 
intercambios o algunas vacantes laborales

Este examen de certiicación utiliza contenido académico 
y social para evaluar la destreza de alumnos. Mide las 
habilidades de los candidatos en dos habilidades: 
lectura y escucha. Presentan este examen los aspirantes 
a estudiar en el extranjero o quienes lo requieran para 
programas en México. También presentan el TOEFL 
personas que necesiten una certiicación oicial de 
inglés para su curriculum.

Este examen de certiicación mide las habilidades de los 
candidatos en cuatro habilidades principales: lectura, 
escucha, escritura y habilidad oral. Utiliza contenido de 
negocios. Los resultados son proporcionados basados 
en el marco común europeo de referencia (MCER). 

Este examen de certiicación permite al alumno ser 
situado en los cursos apropiados a su peril de dominio 
de inglés, lo que garantizará que saquen el mayor 
partido a sus estudios dentro del instituto.

Envia un correo a: certi�caciones@servicios.tec.mx
con tu nombre completo y tu número de teléfono.



CERTIFICACIONES

ESPAÑOL / DELE
Los diplomas de español DELE son 
títulos oiciales acreditativos del 
grado de competencia y dominio 
del idioma español, que otorga el 
Instituto Cervantes en nombre del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de España.

JAPONÉS / JLPT
El Examen de conocimientos del Idioma Japonés, 
popularmente conocido como JLPT, en sus siglas en 
inglés, evalúa y certiica la competencia en japonés de los 
hablantes no nativos.

FRANCÉS / DEFL
Diplôme d’Études en Langue 
Française, otorgado por  el Ministerio 
Francés de Educación certiicando el 
dominio del idioma francés.

CHINO / TOCFL
Examen de Competencia en Chino-
Mandarín (TOCFL) es un examen de 
chino mandarín administrado por 
el Comité Nacional de la Prueba de 
Competencia-Huayu (SC-TOP), bajo la 
dirección del Ministerio de Educación 
de la República de China.

ALEMÁN / ÖSD
Certiicación con validez internacional que ofrece 6 
niveles, del A1 al C2.

ITALIANO / PLIDA
Diploma otorgado por la Società Dante Alighieri con 
validez internacional y reconocido para obtener Visa de 
trabajo y de estudio en Italia.

ESPAÑOL / SIELE
Permite la inscripción y admisión en programas 
internacionales que se imparten en países de habla 
española. Aplicación tentativa: 9 de julio de 2021

PORTUGUÉS / CELPE-BRAS
Examen desarrollado y otorgada por el Ministerio de 
Educación de Brasil, el Certiicado de Proiciência em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros, es un certiicado de 
portugués para extranjeros.

Informes: certi�caciones@servicios.tec.mx



CENTRO DE IDIOMAS

Un aprendizaje de idiomas 
basado en métodos docentes de 

excelencia

• Profesores inspiradores y coaches 
de “otro nivel”

• Tecnologías docentes de 
vanguardia para facilitar el 
aprendizaje

• Más que inglés, un portafolio de 
idiomas completo

• Programas �exibles y ad-hoc 
para audiencias con necesidades 
especíicas

• Programas a tu medida como 
alumno Tec* 

• Tu preparación de idiomas para 
entrar al Tec** 

• Aprendizaje en instalaciones y 
entorno de nivel universitario

• Vives el ambiente universitario Tec

• Más que un idioma, una puerta a 
otras culturas

• Formas parte de una comunidad 
abierta a aprender y a conocer el 
mundo

• Una forma divertida, “rica” de 
aprender idioma

• La forma más conveniente de 
aprender idiomas en tu campus * - 
cercanía, practicidad, accesibilidad

Aprendes un nuevo idioma 
dentro de una vivencia 

universitaria enriquecedora

• Reputación, excelencia académica 
por más de 75 años

• Top 150 en el QS Ranking Modern 
Languages

• El mismo estándar en todos los 
campus

• Convenios sólidos con los mejores 
certiicadores y universidades

• Vinculación con representaciones 
de países

Prestigio y reputación del Tec 
como garantía en tu aprendizaje 

de un idioma



IdiomasTecMty

Tel. O�cinas (81) 83 58 2000, Ext. 3137
Tel. Directo (81) 8158 2069

Correo: idiomas.mty@itesm.mx

Aulas II, oicina 215-1 / Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.  
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