
Assess to Progress.

VIRTUAL TOEIC®
PREPARATIONcourse



Descripción:
Virtual TOEIC Preparation Course es un curso que combina clases virtuales con un profesor y la utilización 
de una plataforma en línea que contempla más de 400 study sheets (hojas de estudio) con puntos 
gramaticales, funciones lingüísticas, y el vocabulario mayoritariamente usado en el TOEIC. Se incluyen 
además 260 training sessions (sesiones de capacitación) para listening, reading, writing, y speaking.

A lo largo del curso su profesor le brindará:

• Prácticas para analizar cada una de las secciones de las pruebas TOEIC, 

• Estrategias para maximizar el uso del tiempo durante los tres tipos de exámenes, y 

• Recomendaciones para ayudar en el momento de realizar la prueba TOEIC.

Nuestro Virtual TOEIC Preparation Course está inscrito en el Servicio Civil del MEP, y el interesado podrá 
gestionar el aval directamente en esta dependencia ministerial.

Resultados:
Con nuestro curso Virtual TOEIC Preparation Course el estudiante podrá familiarizarse y prepararse con la 
estructura de los tres tipos de exámenes que el TOEIC contempla abarcando las 4 destrezas:

• TOEIC Listening/Reading   • TOEIC Speaking  • TOEIC Writing



El Virtual TOEIC Preparation Course ofrece la oportunidad de familiarizarse con los tres tipos de examen 
TOEIC, los cuales evalúan las 4 destrezas del idioma: Listening/Reading, Speaking y Writing por medio de 
simulaciones, prácticas y ejercicios que replican los contenidos en las pruebas oficiales TOEIC. 

Este curso ofrece prácticas guiadas y autónomas personalizando el aprendizaje al comprender la 
estructura y duración de las pruebas, y el tipo de preguntas en cada una de las partes de los exámenes. 

Durante el curso el estudiante tendrá semanalmente el acompañamiento del profesor quien guiará las 
prácticas y aclarará dudas.

La plataforma en línea brindará un acceso ilimitado -durante 6 meses- a los contenidos de los tres tipos 
de exámenes TOEIC 24/7 siempre y cuando se tenga acceso a la Internet. 

Podrá practicar con más de 400 ejercicios que cubren gramática, vocabulario, y funciones lingüísticas 
presentes en las pruebas TOEIC y con más de 250 ejercicios para desarrollar habilidades comunicativas 
tanto escritas como orales. 

Todos los ejercicios están graduados y construidos bajo el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 
para las Lenguas según su complejidad lingüística.

Cabe destacar que durante el curso, el estudiante, también podrá realizar 10 exámenes de práctica para 
el Examen TOEIC de Listening/Reading y 5 simulaciones de prueba para los Exámenes TOEIC de Reading 
y de Writing. De esta forma el estudiante podrá realizar una autoevaluación de su progreso al tener acceso 
a la revisión de estas 15 pruebas. La plataforma brindará la corrección automática de los ejercicios para 
que el profesor pueda brindar una retroalimentación oportuna.

Durante las clases semanales virtuales en tiempo real, el estudiante tendrá la oportunidad de participar de 
forma activa para así consolidar sus conocimientos y poder profundizar en lo aprendido por medio de las 
explicaciones del profesor.

La estrategia de aula invertida le permitirá avanzar a su propio ritmo y prepararse en áreas específicas que 
debe reforzar. Al realizar prácticas antes de cada lección, a modo de preparación para la clase, se 
aprovechará efectivamente el tiempo de instrucción, y se logrará una mayor interacción y avance en el 
curso y en la comprensión de los tres tipos de exámenes TOEIC.

Estrategia didáctica
basada en

Flipped Learning
(aula invertida)

15 exámenes de
práctica para

identificar fortalezas
y áreas de mejora

Clases semanales
virtuales en
tiempo real

Plataforma de 
práctica  con
más de 660

 ejercicios 24/7*

Evaluación de las
4 destrezas

(Listening, Reading,
Speaking & Writing)

*Plataforma disponible hasta 6 meses.
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El Virtual TOEIC Preparation Course tiene una duración de 7 semanas.

Al finalizar el curso se le otorgará un certificado de aprovechamiento por 70 horas.

Requerimientos de estudio:
• Una clase semanal de 3 horas en tiempo real en la Plataforma de Videoconferencias Zoom.

• Al menos 4 horas semanales, como mínimo, de autoestudio y trabajo independiente en la   
  plataforma del curso.

Horario:
• Viernes 6-9 p.m. /  • Sábados 9 a.m. - 12 md.

Inversión:*
¢113.501. 
     • El pago incluye acceso a la plataforma de GlobalExam y sus más de 650 ejercicios de práctica  
       durante 6 meses.
     • El importe por pagar NO INCLUYE el valor de las pruebas TOEIC en cualquiera de sus tres  
       formatos.

Matrícula:
El curso se imparte cada dos meses, según calendario académico del CCCN.
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*Precio con IVA incluido, sujeto a cambio.



Año Nuevo

Semana Santa

Día del Trabajador

Congreso NCTE

Vacaciones de medio período

Día de la Anexión de Guanacaste

Día de Nuestra Señora de Los Ángeles

Día de la Madre

Día de la Independencia de Costa Rica

Día de Acción de Gracias

Día de la Abolición del Ejército

1 de enero

11 - 16 abril

1 de mayo

26 - 27 de mayo

27 de junio - 2 de julio

25 de julio

2 de agosto

15 de agosto

19 de setiembre

24 de noviembre

5 de diciembre

DÍAS FERIADOS EN EL CCCN

CALENDARIOacadémico
MATRÍCULA INICIO FIN

Período VI

Período V

Período IV

Período III

Período II

Período I Del 15 de nov 2021 al 15 ene 2022

Del 21 de mar al 14 may

Del 23 de may al 16 jul

Del 26 de jun al 10 set

Del 20 de set al 5 nov

 10 ene

7 mar

 9 may

5 jul

29 ago

 24 oct

 26 feb

30 abr

22 jun

 27 ago

22 oct

10 dic

Del 24 de ene al 12 mar



info@centrocultural.cr             8000-INGLÉS            8821-8484

Mayor información e inscripción:
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