
MANUAL
ESCUELA BE

Be ofrece en su programa de Formación
Académica el idioma inglés de los niveles A1, A2, B1 Y B2
basado en el Marco Común Europeo. Nuestros estudiantes
al finalizar obtendrán una certificación de conocimientos
académicos en los niveles A1, A2, B1 o B2 dependiendo de
su desempeño individual a lo largo de su programa.

INGLÉS
INTENSIVO
¿QUIÉRES VER TUS NIVELES DE
INGLÉS DE MANERA CONSECUTIVA?

AGOSTO - SEPTIEMBRE

I04

OCTUBRE - NOVIEMBRE

I05

DICIEMBRE - ENERO

I06

*No olvides que puedes inscribir tres módulos por periodo.

**También podrás ver tus niveles que inscribiste para tu próximo
periodo, así no hayas aprobado el que estabas cursando anteriormente.

Talk to the world

Be tiene una malla académica para que el estudiante Cunista
pueda cursar y aprobar los niveles que tiene como requisito
en el ciclo propedéutico en el cual se encuentra, asi mismo, se
brinda un acompañamiento a los pregrados que cuentan con
el inglés dentro de su pensum académico.

Nuestros cursos tienen un enfoque comunicativo de
aprendizaje basado en tareas y autonomía. 

Para la escuela de idiomas, la Cun ofrece 6 periodos
académicos al año, cada uno con una duración de dos meses.

Cada curso es 100% virtual,
y cuentan con encuentros
sincrónicos y actividades

autogestionables, en la plataforma
de CUN DIGITAL, habilitada 24/7.

Todos los programas deben
ver el nivel A1, A2 Y B1. Algunas

carreras verán modulos adicionales
para obtener el nivel B2.

El estudiante puede cursar
por periodo académico máximo
3 módulos según la escala de los

niveles de inglés. 

La Cun pone a tu disposición 6 periodos de dos meses cada uno
para poder ver tus niveles de inglés. Ten en cuenta que cada periodo

es de 8 semanas. Aun nos quedan tres periodos (I04 - I05 - I06)

¡Recuerda que el periodo 104
comienza el 8 de agosto y que
debes inscribir antes del 4 de
septiembre para poder ver el

siguiente nivel de inglés
el 3 de octubre!

El periodo 105 comienza el 3
de octubre y debes inscribir
antes del 30 de octubre para

poder ver el siguiente nivel
de inglés el 28 de noviembre. 

Si realizas la inscripción
entre el 5 de septiembre y el 2

de octubre, tendrás que detenerte
un periodo y esperar hasta el 28

de noviembre para retomar
tus niveles de inglés. 


