
CURSOS DE INGLÉS ON LINE



INGLÉS A TU MEDIDA

CERTIFICACIÓN

MINISTERIOS DE EDUCACIÓN QUE ACREDITAN EDO como programa oficial

El inglés es el idioma por excelencia del 
mundo de los negocios, la tecnología, el 
comercio, los servicios y el turismo. 

El Consejo Directivo de la FAECYS en 
una iniciativa sin precedentes, ha 
decidido otorgar 2500 becas de Inglés 
a los trabajadores mercantiles y/o su 
grupo familiar de todo el país a través 
de sus filiales. 

En tal sentido, te acerca una 
propuesta de capacitación bajo un 
modelo interactivo de cursos 
multimedia, en una plataforma 
dinámica y flexible que se adapta a tu 
ritmo y necesidades de estudio.

Nuestros cursos están diseñados 
con la tecnología más avanzada y 
moderna del mercado, para facilitar 
el aprendizaje desde principiantes 
hasta avanzados.

El programa utilizado, English 
Discoveries On Line (EDO) desarrollado 
por Edusoft, tiene trayectoria en el 
mercado internacional desde 1990, 
brindando soluciones a más de cinco 
millones de alumnos en sesenta y 
cinco países que respaldan la calidad y 
efectividad de este programa.

Por cada nivel aprobado recibirás un 
diplona de ETS/Edusoft que avalará tus 
conocimientos. El mismo es compatible 
con los estándares internacionales de 
enseñanza de idioma inglés.



Podrás cursar un módulo de estudio 
por vez, iniciando desde aquel que 
indique el test de nivel gratuito.

El tiempo de acceso a cada módulo, es 
de 4 meses, no obstante es posible 
completarlo exitosamente en 2 meses, 
con una dedicación de 4 a 5 horas 
semanales.

Luego de aprobar cada nivel, podrás 
adquirir un nuevo módulo e iniciar 
inmediatamente el nivel siguiente 
durante 18 meses de curso.

Nuestros programas están organizados 
en diez niveles. Un nivel introductorio 
(First Discoveries) como inicio para 
aquellos que nunca tuvieron contacto 
con el idioma inglés, y 9 niveles 
agrupados en tres categorías: Básico, 
Intermedio y Avanzado.

El estudiante ingresa al nivel 
correspondiente a sus conocimientos 
previos de idioma, que podrá corroborar 
a través del test de nivel gratuito.

Podrás realizar este test de nivel desde 
cualquier computadora conectada a 
internet.

Todos nuestros cursos incluyen 
asesoramiento y apoyo online de 
profesores de primer nivel, especializados 
e individuales, para resolver tus dudas e 
inquietudes. Para llevar a cabo tal fin, la 
FAECYS creó el CENTRO DE IDIOMAS Y 
CAPACITACIÓN MULTIMEDIAL (CICAMEC), 
que consta de un call center, tutores 
online, mesa de ayuda, un 0-800 y un aula 
de capacitación equipada con tecnología 
de capacitación de última generación.
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de 4 meses, no obstante es posible 
completarlo exitosamente en 2 meses, 
con una dedicación de 4 a 5 horas 
semanales.

Luego de aprobar cada nivel, podrás 
adquirir un nuevo módulo e iniciar 
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NIVELES

LOS CURSOS

Si querés participar de los cursos 
o recibir más información dirigite 
a tu Sindicato o llamanos al 

(011) 4343-9923 (Secretaría de 
Cultura y Capacitación) o escribinos 
a los mails: cultura@faecys.org.ar 

ó prensa@faecys.org.ar
ar


