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Inglés
Cuatro cuotas de S/ 220 por curso o un único pago de S/ 850.
Incluye material electrónico, y constancia o certificado digital por nivel según corresponda.
Clases de repaso en línea gratuitas para Inglés 1 e Inglés 2.

Ser mayor de 16 años de edad.
Para las sesiones es necesario contar con computadora, laptop o tablet con cámara, 
salida de audio y micrófono.
Correo electrónico gmail.

inversión

requisitos

niveles

2



3

Francés
Cuatro cuotas de S/ 220 por curso o un único pago de S/ 850.
Incluye material electrónico, y constancia o certificado digital por nivel según corresponda.

Ser mayor de 16 años de edad.
Para las sesiones es necesario contar con computadora, laptop o tablet con cámara, 
salida de audio y micrófono.
Correo electrónico gmail.

inversión
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niveles
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Quechua
Cuatro cuotas de S/ 80 por curso o un único pago de S/ 300.
Incluye material electrónico, y constancia o certificado digital por nivel según corresponda.

Ser mayor de 16 años de edad.
Para las sesiones es necesario contar con computadora, laptop o tablet con cámara, 
salida de audio y micrófono.
Correo electrónico gmail.

inversión

requisitos

niveles
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Portugués
Cuatro cuotas de S/ 195 por curso o un único pago de S/ 750.
Incluye material electrónico, y constancia o certificado digital por nivel según corresponda.

Ser mayor de 16 años de edad.
Para las sesiones es necesario contar con computadora, laptop o tablet con cámara, 
salida de audio y micrófono.
Correo electrónico gmail.

inversión
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Examen 
de clasificación

PARA TODOS LOS IDIOMAS
Estudiantes nuevos que tengan

conocimiento de un idioma pueden
rendir el Examen de Clasificación

El costo del Examen de Clasificación es de S/ 30. El monto se descontará 
de la primera cuota de pago. 

Envíanos un email a idiomas@urp.edu.pe con asunto “Examen de Clasificación” 
indicando los siguientes datos: Nombre completo, Nro de DNI y Nro. De celular.

Al recibir la confirmación de tus datos te enviaremos un correo con tu recibo de pago
y código de inscrito desde noreply@urp.edu.pe.

Contar con laptop o PC con cámara web y micrófono funcionales.
Instalar navegador Google Chrome.
Instalar la aplicación de Zoom.

requisitos

concepto de pago

inscripción

recibe la confirmación
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Inscripción

Envíanos un email a 
idiomas@urp.edu.pe 

indicando: Nombre 
Completo, Nro de 

DNI, Nro de teléfono, 
curso y horario 
seleccionado.

1. INSCRÍBETE

Cuando se forme el 
grupo del curso te 

enviaremos un correo 
con tu recibo de pago 

y código de inscrito 
desde 

noreply@urp.edu.pe

2. RECIBE LA 
CONFIRMACIÓN

3. MATRÍCULA 
REALIZADA

Al completar tu 
matrícula recibirás un 
correo de bienvenida 

con el enlace del 
curso desde 

idiomas@urp.edu.pe

CURSOS DE
IDIOMAS
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Examen 
de suficiencia

Público en General
Arquitectura con certificación
Arquitectura sin certificación

S/ 150
S/ 210
S/ 105

Envíanos un email a idiomas@urp.edu.pe con asunto “Examen de Suficiencia” 
indicando los siguientes datos: Nombre completo, Nro de DNI y Nro. De celular.

Al recibir la confirmación de tus datos te enviaremos un correo con tu recibo de pago
y código de inscrito desde noreply@urp.edu.pe.

Contar con laptop o PC con cámara web y micrófono funcionales.
Instalar navegador Google Chrome.
Instalar la aplicación de Zoom.

requisitos

concepto de pago

inscripción

recibe la confirmación

Dirigido a los alumnos de las Escuelas de 
Pregrado y Posgrado de la Universidad 

Ricardo Palma que deben acreditar el 
conocimiento de un idioma extranjero
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Jueves de 6 pm a 10 pm y 
Domingos de 8 am a 12m.

horario

28 semanas. 384 horas pedagógicas.
duración

6 mensualidades de S/ 420. 
Matrícula: S/ 30.
*Incluye el Examen Internacional,
material electrónico y acceso a
webinars del programa.
*DIPLOMA EN FÍSICA: S/ 70.

inversión

- Nivel Intermedio de Inglés (B2).
- Ser mayor de 18 años de edad.
- Para las sesiones es necesario contar con
computadora, laptop o tablet con cámara, 
salida de audio y micrófono.
- Correo electrónico gmail.

requisitos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS
otorgado por la Universidad Ricardo Palma.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL MET 4-SKILLS 
DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
otorgado por la Universidad Ricardo Palma.

doble certificación

Programa de
Especialización de
Enseñanza
del Inglés
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Envíanos un email a 
peei@urp.edu.pe 

indicando: Nombre 
Completo, Nro de 

DNI, Nro de teléfono, 
curso y horario 
seleccionado.

1. INSCRÍBETE

Formaremos los 
grupos de estudio con 
un número reducido 

de alumnos para 
garantizar una 

enseñanza 
personalizada.

2. REVISAREMOS
TUS DATOS

3. RECIBE LA
CONFIRMACIÓN

Cuando se forme el 
grupo te enviaremos 

un correo con tu 
recibo de pago y 

código de inscrito.

ESTUDIA CON NOSOTROS
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1

Core concepts regarding education, pedagogy, teaching, learning a language, and the development 
of the SLA field, hand in hand with the teaching and learning process are studied.

1 LEARNING ENGLISH PRINCIPLES

Participants explore key concepts regarding the teaching of the English language, approaches 
and methods, providing techniques for teaching a foreign language. Key variables in the teaching 
learning process  are analyzed and discussed.

2 ENGLISH TEACHING METHODOLOGY

Participants reflect on their beliefs as teachers of English and fine-tune ideas regarding this area
of pedagogy, hence improving their methodological practices, get familiar with new curriculum
resources and educational paradigms, English as a lingua franca and the importance of innovation
in the field.

3 ENGLISH IN THE 21st CENTURY

Practical in nature. 100% at a lab. Participants use the tools to make the teaching of English 
as a Foreign Language an exciting subject. They create material using the latest technological 
resources, online platforms and approaches with technological components.

4 DIGITAL TEACHING & LEARNING IN ELT

MODULES
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2

Teachers acquire skills to work on the four language skills in an integrated way, following a 
student-centered approach. Language systems are also studied. Strategies and techniques to teach 
the four language skills and grammar are analyzed.

5 TEACHING THE LANGUAGE SKILLS

Practical in nature. Participants analyze and use different lesson plans structures and identify 
what they need to have in common. They deal with assessment, its types and the importance 
of feedback, learn strategies to create a classroom environment conducive to learning, preventing 
problems from taking place.

- Docentes especialistas en Enseñanza del Inglés.
- Capacitaciones para profesores de inglés, gratuitas para los participantes del programa.
- Guía de estudio y material gratuito para cada uno de los módulos.
- Libro de texto para la práctica en ELT de la Editorial National Geographic Learning.
- Aula virtual y material digital gratuito para cada módulo.
- Subscripción de seis meses al programa de M-Learning Learn English with TED Talks
de National Geographic Learning.
- Observación de clases y práctica en aula.

6 ELT PRACTICUM

BENEFICIOS
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