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1. INTRODUCCIÓN  

 
La Vicerrectoría Académica y de Posgrado con el fin de apoyar y fortalecer la 

formación integral de la comunidad de la Universidad de América, y en el marco 

de la estrategia de promoción y fortalecimiento del bilingüismo, busca ofrecer a 

la comunidad de la Universidad, la opción de acceder al aprendizaje de idiomas 

(inglés, francés, y alemán) a través de diferentes plataformas virtuales, que les 

brindarán contenidos de calidad, flexibilidad, y tutorías, sin importar el momento 

o el lugar en el que se encuentren.  

 

En el mundo globalizado, aprender idiomas trae consigo beneficios económicos, 

laborales, académicos, sociales e incluso de salud. Es así, que tanto 

estudiantes como profesionales, deben esforzarse por aprender idiomas. Ser 

bilingüe o políglota, es considerado como algo positivo.  

Manejar un segundo idioma, es un factor de competitividad que abre mayores 

oportunidades para formarse a nivel de posgrado en el exterior, o recurrir a 

cursos de capacitación fuera del país. Se puede acceder a oportunidades de 

networking con referentes de todas las áreas y mejorar la empleabilidad con 

opciones tanto en Colombia como en el exterior.  

 Por otro lado, genera confianza para viajar a otro país, en tanto que permite 

interactuar con otras personas, con las que sin el conocimiento del idioma, no 

podría entablarse una comunicación fluida.  

 Además de estas razones, existen múltiples investigaciones que comprueban 

que hablar más de una lengua también es bueno para la salud del cerebro. En 

resumen, aprender un idioma trae varios beneficios. 
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En este sentido, el presente instructivo se ha diseñado con la finalidad de 

orientar a la comunidad de la Universidad sobre la oferta de cursos de idiomas, 

niveles, las plataformas que se tendrán a disposición, cómo se desarrollarán los 

cursos de idiomas, procedimiento de aplicación, duración y acceso al campus 

virtual. De igual manera, se explica la metodología y las herramientas que se 

encontrarán una vez se accedan al curso virtual.  

 

Finalmente, se mencionan las formas y medios por medio de los cuales se 

podrán realizar consultas de tipo académicas o de tipo técnico, y por ende, la 

información necesaria, a fin de recibir las orientaciones conforme a las consultas 

que puedan surgir.  

 

Cualquier inquietud que surja con respecto al presente documento, puede 

ser dirigida al siguiente correo electrónico: 

 idiomas.virtuales@uamerica.edu.co, desde donde se dará una respuesta a su 

solicitud. 
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2. OBJETIVO 
 

Apoyar, fortalecer y promover el aprendizaje de un segundo idioma (inglés, 
francés, alemán o portugués) en la comunidad de la Universidad, a través de 
diferentes plataformas virtuales, que les brindarán contenidos de calidad, 
flexibilidad, y tutorías, sin importar el momento o el lugar en el que se 
encuentren.  

3. BENEFICIOS SEGUNDO IDIOMA 
 

1. Acceso a Becas Internacionales y formación sin límites: Constantemente 
entidades del gobierno tanto nacionales, como extranjeras, o en algunos casos, 
directamente Universidades extranjeras, ofrecen importantes becas para 
estudios de posgrados a estudiantes latinoamericanos y la mayoría de los 
programas de becas solicitan que los candidatos sean capaces de 
comunicarse en otro idioma. En este sentido, quien maneja una segunda 
lengua, podrá asegurarse el cumplimiento de uno de los requisitos para 
acceder a becas y programas formativos en el exterior.  

2. Intercambio Académico: Permite realizar intercambio en países no hispano-
hablantes con los que se tiene Convenio. 

3. Mejores oportunidades de empleos: A la hora de elegir un profesional para un 
cargo de responsabilidad, toda empresa preferirá contar con trabajadores que 
manejen idiomas. En el mundo globalizado, esto es fundamental para buscar la 
expansión de las industrias hacia nuevos mercados. 

4. Carrera Internacional: Además de incrementar las posibilidades de acceder a 
un empleo en una filial extranjera de la empresa para la que trabaja, el 
interesado puede llegar a recibir ofertas de empresas de otros países y así 
comenzar a dar forma a una carrera internacional. 

5. Acceso a Información: Gran parte de las investigaciones y descubrimientos 
científicos que se generan en el mundo están en inglés. Aunque con el tiempo 
éstas se traducen al español, quien domina un idioma como el inglés, no tendrá 
que esperar para informarse de lo que necesita. 

6. Viajes Internacionales: A la hora de viajar, saber un segundo idioma, es 
fundamental para poder comunicarse en el extranjero, cualquiera sea el destino 
de viaje. 

7. Entretenimiento: Acceso a series, películas, canciones y todo tipo de 
actividades de entretenimiento en otro idioma.  

8. Efectos Positivos en el Cerebro: Ser bilingüe mejora la memoria, retrasa el 
envejecimiento y mantiene al cerebro activo. De hecho, científicos del 
University College de Londres demostraron hace unos años, que manejar un 
segundo idioma mejora la capacidad de aprender cualquier otra materia. 

9. Incremento de confianza: Poseer más habilidades influye directamente en la 
confianza y la autoestima. El caso particular de los idiomas le ayudará a 
sentirse más confiado con sus propios conocimientos. 
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4. DEFINICIONES  
 

4.1.   Educación virtual: La educación virtual nace como resultado del desarrollo de 

las tecnologías de la información, específicamente con el internet. La educación 

virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de 

programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje 

el espacio virtual. 

 

La educación a través de medios virtuales se establece como una opción 

atractiva, porque flexibiliza aún más el acceso y los tiempos para el aprendizaje, 

con materiales que están disponibles en cualquier momento y lugar por medio de 

plataformas creadas para tal fin.  En este sentido, la educación virtual, es una 

forma diferente de asumir el proceso de aprendizaje, que se puede 

complementar con la formación presencial.  

 

La educación virtual permite que no sea necesario encontrarse en el mismo 

lugar en tiempo y espacio para lograr establecer un encuentro de diálogo o 

experiencia de aprendizaje, de lo contrario, sin que se dé dicho encuentro 

personal entre el profesor y el alumno, es posible establecer una relación 

interpersonal de carácter educativo y desarrollar un aprendizaje de calidad.  

 

4.2.   Campus Virtual: Un campus virtual, es una herramienta que brinda las 

posibilidades de realizar enseñanza en línea. El término “campus virtual” se 

utiliza para designar distintos sitios web a disposición de una comunidad 

educativa, con la facultad de proveer recursos pedagógicos y funcionalidades de 

comunicación y de interacción. 

 

4.3.  Tutor/Docente de la Universidad de América: Será asignado para realizar el 

seguimiento de las personas inscritas en las plataformas, apoyando el proceso 

de aprendizaje durante el desarrollo del curso de idioma. Es decir, es la persona 

de referencia para el estudiante, y es el quien brinda apoyo individual y 

colectivo para resolver las dudas que surjan durante el desarrollo del 
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contenido del nivel respectivo. Dependiendo de la plataforma, el Tutor será 

de la Universidad de América o de la respectiva plataforma internacional 

aliada.  
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5. PLATAFORMAS ALIADAS  
 

La Universidad de América, ofrecerá los diferentes idiomas y niveles a través de 
los siguientes aliados en el marco de convenios vigentes: 

 
5.1. Vértice: Empresa española creada en 1979 en el sector de la formación, siendo 

pioneros en el desarrollo de la formación e-Learning. Cuentan con la metodología 
ONROOM, basada en videoconferencias en directo, contenido interactivo 
multimedia (chat, correo, foros, agenda, videos prácticos, biblioteca, etc). Alineado 
con el estándar del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas –
MCER.  
 

5.2. IMF Business School: Es una escuela de negocios española fundada en 2001, y 
forma parte de los principales rankings mundiales. A través de Executive 
Language Institute, ofrece formación en idiomas con una metodología 
comunicativa y basada en las necesidades prácticas de la vida real. Los cursos 
cuentan con sesiones dinámicas y prácticas (videos, gramática, vocabulario, 
conversación, lectura, audios etc), son dirigidas por un docente especializado y 
seleccionado para el grupo y nivel. Alineado con el estándar del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas –MCER.  

 
5.3. What Else SAS: Compañía internacional con 35 años de experiencia en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas para la formación. A través de la plataforma 
Dexway utilizan un método estructurado y progresivo que facilita el avance del 
alumno. Los contenidos son totalmente interactivos: lecciones de inmersión 
lingüística; vocabulario interactivo; Situaciones típicas y diálogos; prácticas de 
fonética y conversación; Comprensión lectora y Gramática aplicada, videos, 
actividades y ejercicios. El curso está alineado con el estándar Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER desde A1 hasta C2) y con los exámenes oficiales 
(Cambridge, TOEFL, etc…)  

 
5.4. Sprach Institut- Instituto Cultural Colombo-Alemán: Desde el año 2004 en Bogotá, 

el ICCA Sprach Institut fomenta el entendimiento cultural entre Alemania y 
Colombia. Mediante continuas actividades de inmersión en la cultura y con la 
enseñanza del idioma como eje central. El Sprach ofrece tanto cursos 
presenciales como virtuales. Además, se desarrollan constantemente actividades 
que permiten el acercamiento e inmersión en la cultura alemana.  
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6. MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Common European Framework of Reference (CEFR) – Consejo de Europa- Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). En:                   
< https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/> 
 

 

Nivel Subnivel Descripción

A1                          

(Acceso)

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a 

otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de 

forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar.

A2 

(Plataforma)

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de 

llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones 

que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas.

B1 

(Intermedio) 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 

lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya 

sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 

desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 

surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz 

de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir 

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

B2                             

(Intermedio 

alto)

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 

especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un 

grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas 

diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales 

indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

C1 (Dominio 

operativo 

eficaz)

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 

con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 

implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión 

adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos 

claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto.

C2                

(Maestría)

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye 

o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes 

de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y 

presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse 

espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que 

le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en 

situaciones de mayor complejidad.

A                                                  

(Usuario básico)

B                                                 

(Usuario independiente)

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

C                                                

(Usuario competente)

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/
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7. IDIOMAS, NIVELES Y MODALIDAD QUE OFRECE CADA 
PLATAFORMA 

 

Es posible seleccionar varios idiomas y plataformas. Sin embargo, es importante 
aclarar, que cada idioma y plataforma, corresponderá a un costo diferente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA IDIOMAS NIVELES MODALIDAD 
TIEMPO MÁXIMO 

DE REALIZACIÓN 

DEL NIVEL 

INGLÉS A1- C2 

FRANCÉS A1- C1

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor 

2 meses y medio

Presencial con docente 

De 2 a 3 meses y 

medio dependiendo 

de la intensidad 

horario (intensivo o 

extensivo 

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor 

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor ALEMAN A1- C1

12 MESES 

12 MESES 

12 MESES 

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor 

SPRACH INSTITUT- INSTITUTO 

CULTURAL COLOMBO-ALEMÁN 
ALEMÁN A1 ,A2, B1,B2,C1

FRANCÉS A1 a B1 

IMF BUSINESS SCHOOL INGLÉS A1- C1 

VERTICE 

INGLÉS A1 a B2 

WHATELSE 
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8. ACCESO A LAS PLATAFORMAS: ¿QUIÉNES TENDRÁN 
ACCESO?  

 
8.1. Estudiantes, docentes, personal administrativo: Solo aquellos que sean 

registrados para el respectivo idioma y nivel, previo pago del curso. Deberá 

seleccionarse la plataforma e idioma de interés.   

8.2. Tutor: El experto en cada idioma que sea asignado por la plataforma aliada  

8.3. Docente FUA: El Docente experto en la enseñanza de idiomas que sea asignado 

por la Universidad de América  

8.4. Administrador de plataforma: El administrador es la persona encargada de 

garantizar el óptimo funcionamiento de la plataforma y dar soporte a los interesados 

en caso de necesidad.   
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9. APERTURA CURSOS Y INSCRIPCIÓN 
 
9.1. APERTURA CURSOS 
 
La apertura de los cursos de idiomas, dependerá del número de estudiantes, 
docentes, administrativos y egresados que se pre-inscriban.  
 
Las personas que se pre-inscriban, deberán estar seguros de que realizarán el curso 
del idioma de interés.   
 
9.2. INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción permitirá conocer si se logra el número de estudiantes suficientes para 
abrir los cursos. Igualmente, se conocerá el idioma de interés y la plataforma 
seleccionada. 
 
La inscripción se realizará a través de un formulario que estará habilitado a través del 
sistema de servicios en línea. 
 
Para inscribirse, por favor, acceda con su usuario y contraseña a través del sistema 
de servicios en línea en la sección pertinente conforme a su perfil. En el menú 
encontrará una opción/botón denominado “Cuestionario Idiomas Virtuales” a través 
del cual podrá responder el cuestionario.  

 

10. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN   

10.1. Procedimiento para el pago de los Cursos Virtuales en Segunda Lengua.  
 
Los estudiantes que hayan realizado la pre-inscripción a través de la encuesta para 

tomar los cursos de idiomas, deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. En la página de servicios académicos deberán generar una orden de pago para 

el curso en el enlace “Generar e imprimir orden de Matrícula y otros pagos”.  Allí 

deberán seleccionar, en el concepto de pago, la orden que corresponda a la 

plataforma seleccionada y el idioma correspondiente. 

 

        Estas órdenes de pago tendrán una vigencia de cuatro (4) días. Sin perjuicio de 

lo anterior, el recibo de pago obtenido podrá ser bloqueado una vez se alcance 

el cupo máximo permitido para cada idioma y plataforma.  

 

2. Los pagos de las órdenes podrán ser efectuados a través de los mismos medios 

disponibles en la Universidad para realizar cualquier concepto de pago. 
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3. Una vez recibido el pago, la Universidad enviará la inscripción de los estudiantes 

a la plataforma correspondiente. El estudiante recibirá un mensaje al correo con 

el usuario y contraseña para ingresar a la plataforma.  

 
4. Al acceder a la plataforma, lo primero que deberá hacer el estudiante, es realizar 

el examen de determinación de nivel del idioma seleccionado. Conforme al 

resultado obtenido, será inscrito en el nivel correspondiente.  

 
5. La asignación de cupos se realizará en estricto orden de pago.  

10.2. Cupos 

Como se mencionó anteriormente, se deberá contar con un número mínimo de 

estudiantes para abrir los cursos, igualmente, habrá un número máximo. Por ende, los 

cupos serán asignados conforme al orden de los pagos recibidos. Una vez se alcance 

el cupo disponible, se bloquearán las órdenes de pago que se hayan generado. 

10.3. Procedimiento para la realización del examen de clasificación de nivel 
 
Es importante que una vez seleccionada la plataforma y el idioma de interés, cada 

estudiante desarrolle un nivel que sea adecuado con su conocimiento actual del 

respectivo idioma.  

 

Por lo anterior, a continuación se describe el procedimiento a seguir para cada una de 

las plataformas disponibles: 

 

10.3.1. VÉRTICE: 

1. Inscripción y pago del Curso en la Universidad de América (Ver punto 9.1)  

2. Se recibe el examen de determinación de idioma vía correo electrónico 

(correo institutional)  

3. Reporte de resultados y asignación de nivel a realizar conforme a dichos 

resultados vía correo electrónico.  

4. Registro en la Plataforma por parte de la Universidad 

5. Envío del usuario y la contraseña para el acceso a la plataforma-  Desde el 

primer acceso a la plataforma, se activa la licencia 

6. Inicio de nivel: el tiempo máximo de realización del nivel es de 12 meses. 

Solo se podrá realizar un nivel durante los 12 meses. Si el nivel es 

terminado antes de los 12 meses y desea continuar con el siguiente nivel, 

debe realizar la matrícula nuevamente. El tiempo de los 12 meses se 

reinicia con cada nivel nuevo que se matricule.  

Nota: El estudiante tendrá la primera semana a partir de la asignación de usuario y 
contraseña para ingresar a la plataforma y cambiar de nivel, en dado caso que 
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considere que el nivel asignado no es el adecuado. Sin embargo, si no expresa su 
interés de cambio de nivel en el tiempo otorgado para tal fin, no será posible cambiar 
de nivel posterior a la fecha dada para informar.    
 
10.3.2. IMF BUSINESS SCHOOL: 

1. Inscripción y pago del Curso en la Universidad de América (Ver punto 9.1) 

2. Envío de datos (Nombre, Apellido, No. Cédula, fecha de nacimiento, correo 

institucional  y teléfono) a IMF para inscripción en la plataforma 

3. IMF envía Usuario y Contraseña para acceso a la Plataforma junto con una 

guía.  

4. Realización del Test a través de la plataforma: se obtienen los resultados de 

manera inmediata y la plataforma asigna el nivel automáticamente.  

5. Inicio nivel: el tiempo máximo de realización del nivel es de 12 meses, 

tiempo en el cual, una vez aprobado el nivel matriculado, el alumno (a) 

podrá avanzar al siguiente nivel por el mismo costo.  

Nota: Es posible reasignar nivel en dado caso que la persona sienta que el nivel 

asignado es muy fácil o difícil, sin costo adicional  

10.3.3. WHATELSE: 

1. Inscripción y pago del Curso en la Universidad de América (Ver punto 9.1) 

2. Envío de datos (Nombre, Apellido, No. Cédula, fecha de nacimiento, correo 

institucional, teléfono e idioma de interés) a Whatelse para inscripción en la 

plataforma. 

3. Whatelse envía Usuario y Contraseña para acceso a la Plataforma 

6. Realización del Test a través de la plataforma: se obtienen los resultados de 

manera inmediata y la plataforma asigna el nivel automáticamente Inicio 

nivel: el tiempo máximo de realización del nivel es de 12 meses, tiempo en 

el cual, una vez aprobado el nivel matriculado, el alumno (a) podrá avanzar 

en el siguiente nivel por el mismo costo.  

Nota: Es posible reasignar nivel en dado caso que la persona sienta que el nivel 

asignado es muy fácil o difícil, sin costo adicional. 

 

 

10.3.4. SPRACH INSTITUT: 

1. Inscripción y pago del Curso en la Universidad de América (Ver punto 

9.1) 

2. Examen:  

  El examen de clasificación se puede presentar en cualquier momento 

de lunes a viernes de 9.00am a 5.00pm.  

  El examen de clasificación no tiene un costo y no se tiene que reservar 

una cita.  
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  El examen se demora más o menos 30 minutos y consiste de 2 partes 

(escritura y oral). 

  Apenas terminen el examen reciben su resultado. 

  Para los cursos virtuales es posible hacer un examen de clasificación 

presencial (en el instituto) o un examen virtual por Skype. En el caso que 

sea virtual, se requeriría la disponibilidad horaria del estudiante para 

poder coordinar con la dirección académica de Sprach.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

11.  ORIENTACIÓN Y SOPORTE: 
 

Es un apoyo para dar solución y orientaciones a inquietudes de tipo académico o 

técnico que pueden presentarse durante la realización de los cursos de idiomas. 

Las orientaciones y soportes se gestionarán a través de la misma plataforma 

respectiva y serán de dos tipos:  

 11.1 Orientación de tipo académico a Estudiantes: 

Esta orientación hace referencia a consultas e inconvenientes sobre el curso de 

idiomas que está desarrollando el estudiante: dudas, refuerzo de temas, 

pronunciación, gramática, evaluaciones, entre otras.  

El soporte de tipo académico será solicitado directamente al tutor del curso de 

idioma a través de las herramientas que ofrece la plataforma. 

11.2. Soporte de tipo técnico. 

Este soporte, hace referencia a las fallas técnicas que pueda presentar la 

plataforma: olvido de clave y contraseña, no acceso a contenidos, falla de las 

herramientas de comunicación y otras de orden técnico.  

Para reportar inconvenientes, inquietudes o solicitar apoyo el interesado deberá 

tramitar el asunto a través de la plataforma virtual. 
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De ser necesario puede adjuntar imágenes que permitan facilitar la 

interpretación del inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12. CERTIFICACIÓN SUPERACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMA:  
La Universidad entregará una certificación de superación del respectivo nivel en 

formato propio previa validación de la aprobación del curso. Es importante aclarar 

que no es un certificado oficial de nivel para presentar ante otras Instituciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE COMPLETO    

CÓDIGO ESTUDIANTIL    

PROGRAMA ACADÉMICO    

CORREO ELECTRÓNICO DE 
LA FUA   

DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLICITUD ACADÉMICA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLICITUD TÉCNICA 

 
 
 

 

SE ADJUNTAN IMÁGENES                   SI____________                                NO________                                                                     
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13. COSTOS DE LOS CURSOS 
 

 
 
 
 

PLATAFORMA IDIOMAS NIVELES MODALIDAD 

TIEMPO MÁXIMO DE 

REALIZACIÓN DEL 

NIVEL 

COSTOS POR 

PERSONA (MÍNIMO 

70 ESTUDIANTES) 

COSTOS POR 

PERSONA (MÍNIMO 

50 ESTUDIANTES) 

OBSERVACIÓN 

INGLÉS A1- C2 

FRANCÉS A1- C1

Extensivo: 3 meses y  

medio 

Intensivo: 2 a 2 meses y 

medio 

$1.386.000 - 10% descuento 

Solo se podrá realizar un nivel durante 

los 12 meses. Si el nivel es terminado 

antes de los 12 meses y desea 

continuar con el siguiente nivel, debe 

realizar la matrícula nuevamente. El 

tiempo de los 12 meses se reinicia con 

cada nivel nuevo que se matricule.                                              

El Tutor es de la Universidad de 

América.  

Es posible realizar más de un nivel 

durante los 12 meses, sin costo 

adicional,  siempre y cuando el nivel 

matriculado  sea superado .                   

El Tutor es de IMF 

Es posible realizar más de un nivel 

durante los 12 meses, sin costo 

adicional,  siempre y cuando el nivel 

matriculado  sea superado.                       

El Tutor es de la Universidad de 

América.  

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor 

2 meses y medio Tutor Sprach

12 MESES 

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor 

12 MESES $1,580,649

$923,000

$1,433,915

     Virtual Grupal-  De 6-8 estudiantes = 

 $1.185.000 - 10% (por estudiante)

 Virtual Privado=  $2.100.000

Virtual Privado Dual: $1.730.000 (por persona) 

 Virtual Privado Triple:  $1.450.000 (por 

persona) 

Oferta adicional “Curso Universitario”: 

Si se cuenta entre 10 y 18 estudiantes 

para el mismo nivel y horario,  Sprach 

otorgará una oferta especial, que 

reducirá el costo por estudiante 

significativamente. 

SPRACH INSTITUT- INSTITUTO 

CULTURAL COLOMBO-ALEMÁN 
ALEMÁN A1 ,A2, B1,B2,C1

$1,222,000

$923,000

$1,076,000

Presencial con docente  

de Sprach 

IMF BUSINESS SCHOOL INGLÉS A1- C1 

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor 

12 MESES 

WHATELSE 

Virtual con 

acompañamiento de 

tutor  FUAALEMAN A1- C1

VERTICE 

INGLÉS A1 a B2 

FRANCÉS A1 a B1 


