
11/2

2

programa

Conoce m
ás sobre nuestra increíble

m
etodología y resultados en:

m
astercoach

.p
e

La duración precisa del curso se determina en base de los
resultados de su diagnóstico y la entrevista de
coordinación, posterior al diagnóstico, en donde un
especialista armará en conjunto con usted su programa de
preparación, de acuerdo a su nivel, necesidades y objetivos.

Programa personalizado de 21
horas de clases efectivas,
divididas en 14 sesiones que
cubren las cuatro áreas básicas del
examen:

meses

meses

clases 3 veces por
semana

Curso puede
tomarse en:

clases 2 veces
por semana

14 sesiones de 1 hora y media cada una.

Material Online de READING, LISTENING,
WRITING Y SPEAKING para todo el
desarrollo del curso.

17 exámenes completos (comprende las 4
áreas del examen) + prácticas de Listening
adicionales.C
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PRESUPUESTO CURSO IELTS INTEGRAL

Programa IELTS
INTEGRAL

N° CLASES HORA TOTAL
HORAS

PRECIO
HORA

TOTAL

14 1.5 21 S/ 66.00 S/ 1,386.00

Materiales & Tests S/ 164.00

Total General (Incluye IGV) S/ 1,829.00

Antes de empezar deberá:

1.Tomar un Diagnóstico
de Reconocimiento
Herramienta que nos permite
identificar con precisión su
nivel en el idioma inglés, como
en el manejo de los tópicos del
examen requerido.

2.Entrevista de
Coordinación
Luego del Diagnóstico realizaríamos
un análisis de sus resultados en una
entrevista, en la cual el Coordinador
Académico le hará una propuesta de
estudio acorde al nivel de inglés
identificado en su Diagnóstico, a sus
necesidades y sobre todo, a sus
objetivos.El costo por ambos servicios es S/. 30.00.

En la fase de prácticas se determinará la fecha
probable en que se tomará la evaluación
oficial y en el proceso se programaran las
prácticas, exámenes y las clases que sean
necesarias hasta el día del examen.

mastercoach.pe

Seguimiento
Académico
Este Follow Up Académico
consiste en puntuales
entrevistas en caso sean
necesarias, entre el alumno y el
encargado, en las cuales se
buscará analizar, evaluar y
potenciar el progreso obtenido
hasta la fecha.

servicios a nuestros alumnos
sin recargo adicional_

Asistencia MC

Asistencia en temas de
recopilación de información
sobre: medios de
financiamiento (becas y
prestamos), seleccion de
escuelas, documentos
necesarios para postular.

Como alumno puedes acceder bajo una tarifa especial a nuestro
servicio estrella de Asesoría Integral, para los procesos de aplicación a
las escuelas internacionales que vas a aplicar. La parte crucial más
importante de esta asesoría consiste en asegurarnos que estés
aplicando a aquellas universidades que más se ajusten a tu perfil,
objetivos y presupuesto. Se trata de un coaching integral
personalizado sin limite de horas hasta asegurar tu aceptación, previa
evaluación.

luiscardenas.pe
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