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Son muchas las razones por las cuales empezar a estudiar inglés: porque tienen 
pensado viajar al exterior, porque quieren potenciar sus capacidades profesionales 
o simplemente por ser apasionados de los idiomas.  

En la actualidad, el inglés es el idioma más exigido en las compañías y empresas, 
es por esto que se convirtió en la principal herramienta para ampliar las metas 
profesionales y personales. En cuanto domines el idioma tendrás acceso a más y 
mejores oportunidades laborales.   

También es un idioma muy importante para mejorar nuestro acceso a la educación. 
Nos permitirá no sólo estudiar en el extranjero sino también acceder a información 
académica como ensayos y textos científicos publicados en inglés.   

 

Level: Adults Beginners  – 
  A1   

Curso de Ingles Inicial   

  RESUMEN DEL CURSO   
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El inglés es el idioma universal y esto se convierte en una razón importante a la hora 
de comenzar un curso de inglés. Podrás comunicarte sin barreras y en diferentes 
ámbitos, desde el comercio y las finanzas hasta el ocio, la religión y la cultura.  

  

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA CON EXÁMENES  

PRESENCIALES O A DISTANCIA  

  
Esta modalidad de estudio a distancia con exámenes  

presenciales o a distancia es ideal para aquellos que:  

• Tienen horarios incompatibles con la asistencia a clases;  

• Viven en cualquier localidad del país;  

• Han comprendido las ventajas del aprendizaje en entornos virtuales.  

  
  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA  
  

Perfil del Egresado - ¿Qué sabrás hacer?  
  Serás capaz de comunicarte en situaciones  

cotidianas con expresiones de uso frecuente y utilizando vocabulario elemental.  

El título oficial UTN es otorgado por el Instituto 

Superior de Oficios. A la vez se pueden agregar los siguientes certificados según 

interés del alumno:  

• Certificación Oficial UTN  

• Certificación Nacional (FREDEU Bs.As.)  

• Certificación Mercosur (Standard Lift)  

• Certificación Europea (Cursarium)  

Requisitos de Inscripcion - ¿Qué documentacion debo presentar para inscribirme?  

El alumno ingresante deberá dirigirse o comunicarse  
de manera virtual) a Sicos Informática La Plata, Calle 17 N° 923 entre 50 y 51, ó enviar 

por WhatsApps o email la siguiente documentación:  

  

• Formulario de Inscripción y abonar la cuota  

• Foto de documento de identidad y fotocopia de ambos lados  

• Foto tipo selfie   

• Comprobante de pago de cuota  
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Metodología de estudio a distancia  
METODOLOGIA DE CURSADO  

Para el desarrollo de la cursada el alumno cuenta principalmente con 

sus materiales, además de una plataforma virtual de apoyo. La forma 

de llevar adelante el cursado será mediante:  

• Clase en vivo ó grabada  

• Lectura del material  

• Resolución de Trabajos prácticos propuestos  

Todas las dudas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la 

lectura del material, serán presentadas a su tutor a través de los servicios 

habilitados a tal fin, e-mail, Foro o teléfono.  

Este método de estudio le permite estudiar en su casa, estés donde estes, 

desde cualquier lugar del mundo.  

MATERIALES DE ESTUDIO  

El material está en formato digital en el Campus. Estos proponen el 

desarrollo de diferentes actividades para que el alumno las resuelva. Están 

apoyados en el marco Académico/Institucional que brinda el SICOS, 

sumado al soporte tecnológico de su campus virtual, una herramienta que 

ayudará eficazmente al alumno a desarrollar con precisión el curso, 

acompañándolo en todo el proceso de aprendizaje.  

La modalidad de estudio es a distancia. El alumno forma parte de una 

comisión o grupo similar a una clase presencial, por cada comisión y por 

cada materia tiene su correspondiente profesor tutor. El apoyo 

académico que el alumno recibe es a través del sistema tutorial, que 

consiste en: • Apoyo Tutorial por e-mail: El alumno puede enviar 

consultas a su profesor tutor por e-mail  

• Apoyo Tutorial por WhatsApps: dos veces a la semana, en día y horario 

establecido a cada comisión, el alumno podrá contactar a su tutor utilizando 

este medio.  

Con la lectura del material el alumno podrá avanzar en sus estudios, 

surgiendo en consecuencia dudas o inquietudes, las cuales las podrá enviar 

a sus profesores a través de los medios disponibles habilitados para tal fin, 

esto es, e-mail, chat ó teléfono. Toda orientación para la resolución de 

actividades, la recibirán también por el mismo medio que consultaron.  
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EVALUACIONES  

Existen dos instancias de evaluación:  

Exámenes parciales de Iprido y exámenes finales evaluados en forma 

online por la UTN; ambos se desarrollan en forma a distancia.  

LIBROS:  

*Recommended book: New English File Beginner (OUP)all units   

*Recommended readers: Little Women (Louisa May Alcott) (Pearson  

English Active Readers – Level 1) Sally’s Phone (Bookworms – Starter 

Level) OUP –* not compulso  

Plan de Estudio - ¿Qué materias voy a estudiar?  

Level: Adults Beginners –  A1  

Duración:   

MODULO A: 4 meses  

MODULO B: 4 meses  
  

Grammar:  

• Verb to be (singular and plural )  

• Wh- and How questions with be  

• Singular  and plural nouns  

• a-an  

• This/that/ these/those  

• Possessive adjectives  

• Possessive 's  

• Adjectives  

• Present Simple (all forms)  

• Adverbs of frequency  

• Imperatives  

• Object Pronouns  

• Question  Words (word order in  question  words)  

• Can / Can’t (permission and  possibility)  

• Present Continuous  

• Past Simple  

• There is / there are / there was / there were  

• Like +  verb + ing  
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Vocabulary  

• Numbers  

• days of the week  

• Countries and  Nationalities  

• Things  

• colours and common adjectives  

• People  and  Family  

• Common Verbs  

• Food and  Drink  

• Jobs and  Places  of  work  

• a typical day  

• Free time  

• Kinds of films  

• Activities  

• Travelling  

• Clothes  

• The Time and  Ordinal Numbers  

• Hotels  

• Places  

• prepositions of place  

  

Resumen de beneficios – Te aclaramos algunos “Por qué estudiar con 

nosotros”  
• Porque el curso tiene amplia salida laboral  

• Porque es un curso con título oficial de una universidad    

• Porque se cursa y se rinde a distancia, estudiando a tu ritmo.  

• Porque los aranceles siempre son muy accesibles  

• Porque reciben atención personalizada estén donde estén  

• Porque pueden optar entre varias modalidades de cursada con amplia flexibilidad 

horaria  

• Porque disponen de todo el material de estudio a través del campus virtual  

• Porque, apenas se inscriben, están en un Grupo de WhatsApps desde el cual 

reciben respuestas a todas sus dudas e inquietudes las 24 horas de los 365 días del 

año.  

• Porque tienen acceso a la Bolsa de trabajo y pasantías institucionales  
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• Porque reciben Certificados de entidades importantes  

• Porque podés abonar con cualquier medio de pago  

  

  

Pago de cuotas y matricula por transferencia bancaria y Mercado 

Pago   
 Aconsejamos el pago de las cuotas a través de transferencia bancaria en alguna 

de estas tres cuentas:   

  

*Datos para transferencia bancaria*  
Banco Provincia  
CUIL: 20319362593  
Cuenta: 2050-509681/2  
CBU: 0140114703205050968125  
CBU Alias: Sicos.Informatica  

  

  

ENLACE DE PAGO X MERCADO PAGO   
https://mpago.la/2WbR8cR  

  

  

IMPORTANTE   
Para que se tome como válido el pago, luego de realizarlo, enviar foto de comprobante de 

pago a las siguientes casillas de correo electrónico:   

Email: info@iprido.com y a sicosinformatica@gmail.com, indicando: nombre, apellido, y 

mes que estas abonando.   
El pago idealmente realizar entre el 1 y el 15 de cada mes.   

  

  

 

 


