
                                           
 

Programa Inglés UTN 

Cursos Intensivos 

METODOLOGÍA: Enfoque Blended Learning: clase via zoom + neo-Professional app  

• 180 minutos de clases semanales vía Zoom. 
• Estudio con la aplicación ¨neo Professional¨ disponible las 24hs. 
• Se alcanza un nivel óptimo de aprendizaje asistiendo a las clases por zoom (75% de 

asistencia) y practicando 40 minutos por día. 

 

En el siguiente link podrás ver video explicativo de la plataforma neo study App 

https://neo.chat/wp-content/uploads/2021/09/neoStudy-Video.mp4 

NIVELES: nuestros cursos se dividen en niveles siguiendo el Marco Común Europeo de 
Referencia para lenguas (MCER) o CEFR en inglés. 

 INICIAL PRE A1  

 

 
 

A1 

A1+ 

 ELEMENTAL A2 

A2+ 

INTERMEDIO B1 

B1+ 

PRE-AVANZADO B2 

B2+ 

AVANZADO C1 

C1 BRIDGE 

 

NIVEL 

Cursos intensivos 

Bimestrales 

8 semanas x 3 hs  

24 horas de clases 

 

 

 

iiiintensivos 

Cursos regulares 

Cuatrimestrales 

16 semanas x 1,5 hs 

24 horas de clases 

https://neo.chat/wp-content/uploads/2021/09/neoStudy-Video.mp4


                                           
 

CERTIFICACIÓN: Los aranceles incluyen la certificación internacional por nivel otorgada 
por DynEd, que es una entidad certificadora registrada oficialmente en el organismo 
que habilita a las instituciones a certificar según CEFR, ALTE, ver web: 

Association of Language Testers in Europe (ALTE) - Home  

MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL: 

 

 

RAPIDEZ: Gracias a la sinergia que el sistema de estudio logra, alcanzás el nivel 

B2 (First Certifícate) en cuatro años, lo que normalmente lleva entre seis y ocho 

con los métodos tradicionales. 

PORTABILIDAD: Estudiás desde donde quieras con tu Tablet, Notebook o Celular 

con la tranquilidad de saber que seguimos tu progreso para que puedas lograr 

resultados más rápidamente. 

CERTIFICACIÓN UTN FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES:   

La UTN FRBA certifica al final de cada nivel o sea A1+, A2+, B1+, B2+, C1 Bridge 

luego de aprobar un examen oral frente a una mesa examinadora. 

Modelo: 

https://sceu-

utnba.bitrix24.es/pub/document/2129/f03f73af6a80a38dc152a350e30bef21/ 

 

https://alte.org/
https://sceu-utnba.bitrix24.es/pub/document/2129/f03f73af6a80a38dc152a350e30bef21/
https://sceu-utnba.bitrix24.es/pub/document/2129/f03f73af6a80a38dc152a350e30bef21/


                                           
 

NIVELACIÓN: La propuesta incluye la nivelación inicial gratuita con la App para 

todos los interesados en inscribirse. Si ya sos alumno y tienes aprobado nivel en 

2022 no es necesario que te niveles. Solo debes decirnos a que nivel pasas. 

1. Video instructivo en español para guiarte en el proceso de realización del 

test:  

 

https://neo.chat/wp-content/uploads/2021/09/neo-eTest-Spanish.mp4 

 

2.  Link para tomar el test:  

https://kate.myneo.cloud/ingles-utn-profesional-demo/JezsmSNf 

 

HORARIOS: Inicio semana del 9 de enero de 2023. Finalización semana del 6 de 

marzo de 2023. 

 

 Módulo  Días de cursada  Horarios 

PRE A1 LUNES Y 
MIERCOLES 

19:00 – 20:30 

A1 MARTES Y 
JUEVES 

10:00 – 11:30 

A1 LUNES Y 
MIERCOLES 

19:00 – 20:30 

A1+ LUNES Y 
MIERCOLES 

19:00 – 20:30 

A2 MARTES Y 
JUEVES 

19:00 – 20:30 

A2+ MARTES Y 
JUEVES 

19:00 - 20:30 

B1 MARTES Y 
JUEVES 

19:00 – 20:30 

B1+ MARTES Y 
JUEVES 

20:30 – 22:00 

 

ARANCELES por nivel:  

Público General            Comunidad UTN              Club de Graduados UTN            

2 cuotas de $19.500     2 cuotas de $17.500          2 cuotas de $ 15.500 

1 cuota de $ 35.000       1 cuota de $31.000           1 cuota de $ 27.000 

La inscripción estará abierta hasta el 6 de ENERO DE 2023, si te interesa 

inscribirte te recomendamos que lo hagas lo antes posible ya que las vacantes son 

limitadas. Links de pagos para la inscripción: 

https://neo.chat/wp-content/uploads/2021/09/neo-eTest-Spanish.mp4
https://kate.myneo.cloud/ingles-utn-profesional-demo/JezsmSNf


                                           
 

Público general 2 cuotas https://mpago.la/1BWd1Vt 

Público general 1 cuota https://mpago.la/1KVEP48 

Comunidad UTN 2 cuotas https://mpago.la/1fpEc3R 

Comunidad UTN 1 cuota https://mpago.la/2obSrMp 

Club de graduados 2 cuotas https://mpago.la/2QQAqnX 

Club de graduados 1 cuota https://mpago.la/2KdQYDL 

Una vez que te inscribes debes mandar comprobante de pago a 

registro@inglesutn.com.ar indicando nombre, email y DNI, nosotros te 

responderemos enviándote la factura correspondiente. 

 

 

mailto:registro@inglesutn.com.ar

