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✓ Prueba diagnóstica incluida.

✓ Multiplataforma práctica.

✓ 80% actividades asincrónicas (talleres y actividades para afianzar las competencias en el 

idioma).

✓ 20% actividades sincrónicas (encuentros con el tutor para resolver dudas y tener apoyo en 

ejercicios prácticos)

✓ Apoyo del administrador de plataforma.

✓ Apoyo de Instructor.

✓ Horario de estudio definido por el estudiante.

✓ Se genera un certificado al finalizar el curso (este certificado no cuenta con un 

reconocimiento internacional, este sólo se alcanza cuando se presenta un examen oficial de la 

lengua). 

✓ Facilidades de pago.

Beneficios



Calendario de Trabajo

2 Cursos

Duración
3 meses

English 
Discoveries

MCE

First Discoveries
A1

Basic 1

Basic 2
A2

Basic 3

Intermediate 1
B1

Intermediate 2

Intermediate 3
B2

Advanced 1

Advanced 2
C1

Advanced 3



Estos cursos en plataforma no se enfocan en contenidos

sino en el desarrollo de competencias. Cualquier curso de lenguas que esté

enmarcado al MCER (Marco Común Europeo) debe desarrollar las competencias

de la misma forma. A continuación, dando clic sobre el nivel

encontrará las competencias a desarrollar.

https://media.utp.edu.co/ilex/archivos/Nivel%20A1%284%29.pdf
https://media.utp.edu.co/ilex/archivos/Nivel%20A2%282%29.pdf
https://media.utp.edu.co/ilex/archivos/Nivel%20B1%283%29.pdf
https://media.utp.edu.co/ilex/archivos/Nivel%20B2%281%29.pdf
https://media.utp.edu.co/ilex/archivos/Nivel%20C1%281%29.pdf


Consideraciones

¿Cuál es el Porcentaje mínimo de aprobación del 
nivel y qué consideraciones debo tener en 
cuenta?

• Completar al menos el 75% del nivel.
• Promedio de los Progress Test igual o superior a 3.5.
• Se deben acabar los dos cursos en el tiempo que se ha estimado, el cuál

se encuentra publicado en nuestra página. (De lo contrario perderá el
curso).

• El examen indica en qué nivel debe empezar según las competencias que
usted tenga hasta el momento en inglés. Esta asignación no se puede
modificar.

• No se pueden aplazar los cursos para una nueva fecha de realización.



Contáctanos

Hemos establecido estos diferentes canales de 
comunicación para resolver sus inquietudes, estamos 
atentos para orientarles. 

• Correo electrónico: utp.Ilex@gmail.com

• Plataforma Meet: https://meet.google.com/iss-
urst-vfv?authuser=1

• Whatsapp: wa.link/73psmv

mailto:utp.Ilex@gmail.com
https://meet.google.com/iss-urst-vfv?authuser=1
https://wa.link/73psmv

