
  La modalidad presencial solo está disponible para el curso de inglés jóvenes y adultos y será   
dictada exclusivamente en las sedes de Idiomas PUCP Pueblo Libre, Miraflores y Camacho.

PRESENCIAL ONLINE AUTOESTUDIO VIRTUAL

Sesiones presenciales de clases 
guiadas por un docente que facilitará 
tu aprendizaje de manera activa y 
dinámica, con tus compañeros de 
clase. 

¡Vive la experiencia de aprender inglés 
en nuestras aulas!. 

Sesiones de videoconferencia en 
tiempo real, a través de la Plataforma 
Zoom, donde te conectarás en el 
horario y frecuencia de clase que elijas.

En este entorno, podrás interactuar con 
tu docente y compañeros de clase, 
estés donde estés.

Sesiones de autoestudio donde podrás 
revisar los contenidos propuestos en 
las plataformas, combinadas con 
sesiones virtuales de contacto donde 
el docente / tutor dinamizará activida-
des comunicativas con tus compañe-
ros.

CURSO DE INGLÉS PARA JÓVENES Y ADULTOS  

ELIGE LA MODALIDAD QUE MEJOR SE
 ACOMODE A TUS NECESIDADES

Modalidad  online / autoestudio virtualModalidad presencial

Toda esta información es referencial y puede modificarse en cualquier momento.

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Podrás migrar indistintamente entre las tres modalidades ( solo se puede llevar una modalidad por ciclo),
sin embargo deberás tomar en cuenta lo siguiente:

- Al migrar de la modalidad presencial a la modalidad online y viceversa, seguirás utilizando el mismo
material de estudio.

- Al migrar de la modalidad autoestudio virtual a la modalidad presencial o modalidad online y viceversa,

 
 

  Los precios de los materiales de estudio pueden variar por modalidad. Para más información ingrese aquí.

deberás adquirir el material de estudio para estas últimas.

https://idiomas.pucp.edu.pe/matricula/costos-de-material-academico/?idioma=Ingles


 

 

DIFERENCIAS ENTRE MODALIDADES

Toda esta información es referencial y puede modificarse en cualquier momento.

PRESENCIAL ONLINE AUTOESTUDIO VIRTUAL

Frecuencia

Cantidad 
de clases

Máximo
por aula

Canales de
atención

18 clases por videoconferencia

19 alumnos 

Entre lunes y jueves, sabatina - 
dominical.

12 sesiones de contacto por 
videoconferencia.

Diaria, Interdiaria, 
Superintensiva y 
Sabatina bimestral

18 clases presenciales

Correo: idiomas@pucp.edu.pe
Central telefónica: 626 - 6500

Correo: idiomas-virtual@pucp.edu.pe
Central telefónica: 626 - 6500

Diaria, Interdiaria, Intensiva, 
Superintensiva, Sabatina y 
Speed Up.

Niveles 
disponibles Básico, intermedio y avanzado. Básico, intermedio y avanzado. Básico, intermedio y avanzado.

Plataformas Cambridge One 
PAIDEIA Idiomas

19 alumnos

BlinkLearning 
Cambridge One 
Zoom for Education 
PAIDEIA Idiomas

16 alumnos

Cambridge One 
Zoom for Education 
PAIDEIA Idiomas

Material de
estudio Físico Digital Virtual

Correo: idiomas@pucp.edu.pe 
Central telefónica: 626 - 6500 
Sede : Pueblo libre 




