
EXTENSION
WORKSHOPS
MODALIDAD VIRTUAL

15 DE ABRIL AL 1 DE JULIO
Duración:
12 semanas, sesiones sabatinas de 2 horas semanales
(24 horas en total)



Con el fin de que puedas complementar el aprendizaje y dominio del idioma inglés, surgen los Extension Workshops 

del Centro de Idiomas de la Universidad de Lima, talleres en los que podrás desarrollar y profundizar la fluidez en 

la comunicación o la gramática del idioma.

Estos workshops son accesibles, cada uno está enfocado en temas especiales de desarrollo lingüístico y están 

diseñados con una dinámica donde todos los esfuerzos están enfocados en el perfeccionamiento como meta 

permanente. Es decir, las actividades están orientadas a ayudarte a mejorar y ampliar tu dominio del inglés en un 

ambiente amigable y sin presiones.

BENEFICIOS
• Sílabo enfocado en el desarrollo de habilidades comunicativas, de refuerzo y ampliación.

• Metodología de evaluación centrada en la mejora continua del alumno, con sugerencias personalizadas para 

apuntalar las áreas en las que el profesor detecte oportunidades de mejora, dejando de lado las evaluaciones 

sumativas que lleven a “aprobar” o “desaprobar” el curso.

• Aula virtual de Blackboard con contenidos de los cursos y para el desarrollo de actividades.

• Material de clase gratuito y material de apoyo adicional descargable desde el aula virtual.

DIRIGIDO A
• Alumnos de pregrado y posgrado Ulima que deseen reforzar o practicar el idioma inglés. 

• Público en general que desee reforzar su dominio del inglés o complementar su preparación para rendir un examen 

internacional.

PERFECCIONA 
TU DOMINIO 
DEL IDIOMA 
INGLÉS CON 
NUESTROS 
TALLERES



WORKSHOPS

COMMUNICATIVE FLUENCY INTERMEDIATE
Este taller se concentra en desarrollar tus habilidades comunicativas del inglés hablado, tanto en listening 
como en speaking. Debes contar con un dominio mínimo de B1 (aproximadamente English 4 en el Programa 
Integral de Inglés del CIUL). Se hace uso de videos, grabaciones de audio y textos escritos para contextualizar 
los temas; a partir de ellos, se interactúa y desarrolla el vocabulario y la pronunciación, entre otras habilidades 
comunicativas.

COMMUNICATIVE FLUENCY ADVANCED
Este taller tiene el objetivo de desarrollar tus habilidades comunicativas del inglés hablado. Debes contar 
con un dominio mínimo de B2 (English 6 en el Programa Integral de Inglés CIUL). Se hace uso de videos, 
grabaciones de audio y textos escritos para plantear temas de conversación y debate. A partir de ellos, 
podrás interactuar para desarrollar habilidades comunicativas que afiancen y extiendan tu dominio del 
idioma.

INTERMEDIATE GRAMMAR REVIEW 
En este taller se revisan y amplían los temas gramaticales seleccionados que presentan mayores dificultades. 
Debes tener el nivel B2 del MCER. Se analiza la forma, el uso y la aplicación comunicativa de las estructuras, 
y se refuerza con ejercicios y actividades diversas. Es ideal si eres alumno de English 5 en adelante del 
Programa Integral de Inglés del CIUL.

ADVANCED GRAMMAR REVIEW  
En este taller se revisan y amplían los temas gramaticales seleccionados que presentan mayores dificultades 
en los niveles C1 y C2 del MCER. Se analiza la forma, el uso y la aplicación comunicativa de las estructuras, 
y se refuerza con ejercicios y actividades diversas. Es perfecto si has cursado el English 7 del Programa 
Integral de Inglés del CIUL.



INVERSIÓN
• Costo de cada taller

Incluye materiales de estudio en PDF y los materiales adicionales con acceso al aula virtual.

S/ 450

Nota 1: Si eres alumno de pregrado Ulima podrás cargar el pago de tus estudios a tu boleta, sin 
intereses.
Nota 2: Las anulaciones de inscripción se deberán realizar dos días útiles antes de la fecha de inicio 
del taller enviando una carta con la solicitud correspondiente. En caso contrario, la Universidad de 
Lima no aceptará modificaciones en el proceso de inscripción.

CONSTANCIA

HORARIOS

Los participantes que cumplan con el 70 % de asistencia y participación en el taller obtendrán una constancia de 

participación emitido por el Centro de Idiomas de la Universidad de Lima (CIUL).

GRAMMAR REVIEW ADVANCED

HORARIO

HORARIO

10

SECCIÓN

GRMA
8.00 a 

10.00 hrs.

LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.

FLUENCY INTERMEDIATE

HORARIO

HORARIO

10

SECCIÓN

FLUI
13.00 a 

15.00 hrs.

LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.

FLUENCY ADVANCED

HORARIO

HORARIO

10

SECCIÓN

FLUA
13.00 a 

15.00 hrs.

LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.

GRAMMAR REVIEW INTERMEDIATE

HORARIO

HORARIO

10

SECCIÓN

GRMI
8.00 a 

10.00 hrs.

LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.



INFORMES E INSCRIPCIONES

4376767 anexos 30123 y 30126
idiomas@ulima.edu.pe

idiomas.ulima.edu.pe


