
CONVOCATORIA 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados 
en la céntrica zona del Vedado, Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23. 

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu 

Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti 

Curso  

 “Idioma Inglés” 
 
El curso de idioma inglés  se imparte  en 

tres niveles  de un semestre de 5 meses 

cada uno:  

Básico, Intermedio, Avanzado 

Duración del curso completo: año y medio 

Fechas:   

Primer semestre del curso escolar 

2015-2016: Del 14 de septiembre al  29 de 

enero  de 2016 

Segundo semestre del curso escolar 

2015-2016: Del 1 de febrero al  1 de julio 

de 2016 

Horarios: Cada nivel se imparte en 

dos sesiones semanales  de dos horas 

cada uno. 

Básico:   Martes y jueves  3:30  a 5:30  

Ana María Viqueiras Fuentefría 

Intermedio: Martes y jueves  1:30  a 3:30 

Ana María Viqueiras Fuentefría 

Avanzado: Miércoles y viernes  1:30 a 

3:30  Silvia Santa María  

Contenidos: 

 Los cursos  se apoyan en el programa 

Interchange en su tercera edición. 

También se utilizan  materiales de apoyo 

como el software Inglés Discovery  y otras  

bibliografías seleccionada por las  

profesoras. 

Evaluaciones: En cada semestre se 

realiza un examen intermedio y uno final 

(escrito y oral). 

 

 Es imprescindible cumplir con la 

asistencia sistemática y justificar las 

ausencias debidamente. 

Matrículas y exámenes de 

clasificación.  (Las solicitudes se 

realizarán presentando planilla de 

matricula) 

Matrículas y rematrículas: los días 

3, 4, 7 y 8 de septiembre de 8:00 a 5:00. 

Exámenes de clasificación: Se 

realizarán a los aspirantes que tengan 

conocimientos previos del idioma y opten  

por matricular directamente  los niveles 

intermedio o avanzado 

Nivel Intermedio: los días 3 y 4  de 2:00 a 

5:00 

Nivel Avanzado: los días 7 y 8 de 2:00 a 

5:00 

El 11 de septiembre se publicarán los 

listados de matrícula. 

Entre los conocimientos que deben  

dominar se encuentran:  

Intermedio: Cocimiento de los tiempos 

verbales: presentes simples, presente 

continuado, pasado simple, presente 

perfecto, presente perfecto continuado 

Avanzado: Cocimiento de los tiempos 

verbales: Tiempos perfectos, pasado 

continuado, oraciones condicionales y voz 

pasiva. 

 


