GUIA DEL ALUMNO PROGRAMA
ICPNA RC ONLINE
El siguiente documento detalla las características, beneficios y responsabilidades del curso
online y de los alumnos del ICPNA RC online. Cualquier duda, queja u observación se debe
basar en el presente documento para su resolución satisfactoria.
Los Alumnos pertenecientes al programa de ICPNA RC online están en la obligación de tener
conocimiento sobre el presente documento por formar parte del reglamento instructivo de la
modalidad en la que se inscribieron.
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MODALIDAD DEL CURSO ONLINE
El curso online es realizado en una plataforma fácil de usar que se adapta a su tiempo y
necesidades. Por tener el programa estas características, los alumnos que se inscriben a la
modalidad online tienen la posibilidad de avanzar los cursos a un ritmo personal.
Al hacer el pago de S/400.00 (cuatrocientos nuevos soles con 00/100) por el acceso, el alumno
tendrá todos los cursos disponibles por 2 meses. Aparte de la plataforma en línea, el alumno
tendrá el derecho de una sesión presencial con un tutor del ICPNA RC donde el alumno podrá
practicar sus habilidades escritas y consultar dudas sobre el curso.
Es importante resaltar que solo tienen acceso a algunos cursos especializados si el alumno
completo la fase intermedia de inglés general, o fue clasificado en fase intermedia por el
examen de competencia en inglés de la plataforma.
El programa online les da acceso a los siguientes cursos:
BEGINNER ENGLISH

12 UNIDADES | 197 LE CCIONES | 12 EXÁMENE S DE DESEMPEÑO

En este curso, usted estudiará las palabras y frases más comunes necesarias para participar en
conversaciones rutinarias de temas familiares
HIGH BEGINNER ENGLISH

12 UNIDADES | 195 LE CCIONES | 12 EXÁMENE S DE DESEMPEÑO

En este curso, usted aprenderá a entender conversaciones comunes escuchando audios y
mirando videos a la vez como aprender a entender textos cortos como señales, formatos y
publicaciones en redes sociales.
LOW INTERMEDIATE ENG LISH

14 UNIDADES | 206 LE CCIONES | 14 EXÁMENE S DE DESEMPEÑO

En este curso, usted se hará familiar al lenguaje de conversaciones diarias a través de audio,
video, publicaciones en redes sociales y artículos cortos.
INTERMEDIATE ENGLISH

En este curso, usted usara una variedad de noticias de la vida real para desarrollar su habilidad
para navegar en un mundo de habla inglesa con confianza.

HIGH INTERMEDIATE ENGLISH

12 UNIDADES | 181 LECCIONES | 12 EXÁMENES DE DESEMPEÑO

En este curso, usted profundizara su conocimiento sobre una variedad de temas como
tecnología moderna, auto ayuda, y actividades recreacionales a través de contenido autentico
que incluye conversaciones, entrevistas y artículos de noticias.
ADVANCED ENGLISH

9 UNIDADES | 137 LEC CIONES | 9 EXÁMENES DE DESEMPEÑO

En este curso, usted explorara las sutilezas de lenguaje complejo y natural para interactuar con
hablantes nativos alrededor del mundo con facilidad.
IELTS PREP

5 UNIDADES | 69 LECCIONES | 5 EXÁMENES D E DESEMPEÑO

En este curso, usted aprenderá cuán importante es mejorar su nota de IELTS lo más rápido
posible. Usted escuchará consejos y estrategias de profesores con experiencia y tendrá una
oportunidad de practicar las preguntas más comunes en el examen.
TOEFL PREP

5 UNIDADES | 115 LEC CIONES | 5 EXÁMENES DE DESEMPEÑO

En este curso, usted completara unidades de comunicación, lectura, comprensión auditiva y
escritura para estar preparado para el examen TOEFL. Usted verá y escuchará ejemplos de
preguntas de la vida real y se hará familiar con los tipos de pregunta más comunes.
INTRODUCTION TO DIGITAL MARKETING

5 UNIDADES | 116 LEC CIONES | 5 EXÁMENES DE DESEMPEÑO

En este curso, usted aprenderá sobre los métodos, plataformas y estrategias para llegar al
consumidor a través del paisaje de medios digitales
PREPARE FOR JOB INTERVIEWS

1 UNIDAD | 36 LECCIO NES | 1 EXAMEN DE DESEMPEÑO

En este curso, usted recibirá consejos sobre los pasos en el proceso de Entrevista, desde la
búsqueda de trabajo hasta enviar una nota de agradecimiento después de la entrevista.

Adicionalmente, usted escuchará ejemplos reales de personas describiendo su trabajo y
respondiendo preguntas de entrevista.
INTRODUCTION TO MEDICINE

1 UNIDAD | 49 LECCIONES | 1 EXAMEN DE DESEMPEÑO

En este curso, usted escuchará ejemplos de interacción auténticas entre enfermeras y doctores,
también aprenderá sobre las enfermedades y condiciones más comunes.
INTRODUCTION TO DENT ISTRY

1 UNIDAD | 26 LECCIO NES | 1 EXAMEN DE DESEMPEÑO

En este curso, usted escuchará discusiones reales sobre temas relacionados a odontología como
limpieza rutinaria, y canales de raíces. Además, usted aprenderá como interactuar con los
pacientes en temas como seguros y horarios.
INTRODUCTION TO LAW

1 UNIDAD | 21 LECCIO NES | 1 EXAMEN DE DESEMPEÑO

En este curso, usted recibirá una vista general al Sistema legal y estará expuesto a juicios de
la vida real incluyendo metraje de los juicios de Michael Jackson y O.J Simpson.
INTRODUCTION TO CIVI L ENGINEERING

1 UNIDAD | 19 LECCIO NES | 1 EXAMEN DE DESEMPEÑO

En este curso, usted aprenderá sobre educación y requerimientos de evaluación para volverse
un ingeniero civil, salario promedio, diferentes tipos de ingeniería civil, trabajo común de
ingenieros civiles y que es esperado en este rol.
INTRODUCTION TO MINING

1 UNIDAD | 42 LECCIO NES | 1 EXAMEN DE DESEMPEÑO

En este curso, usted se hará familiar con lo básico de minería, como técnicas de minería,
trabajos y responsabilidades en la minería y procedimientos de seguridad.
WORKFORCE SKILLS: HOME HEALTH AIDES

1 UNIDAD | 10 LECCIO NES | 1 EXAMEN DE DESEMPEÑO

En este curso, usted aprenderá acerca de las responsabilidades de asistentes de salud y
enfermeras. Adicionalmente, usted se hará familiar con condiciones médicas comunes y
entenderá direcciones de farmacólogos.

WORKFORCE SKILLS: FOOD SERVICES

1 UNIDAD | 9 LECCION ES | 1 EXAMEN DE DES EMPEÑO

En este curso, usted aprenderá acerca de las responsabilidades de gerentes de servicios de
comida y servidores, y la importancia de seguridad y sanidad en comida, y como tomar ordenes
de clientes.
WORKFORCE SKILLS: CO NSTRUCTION

1 UNIDAD | 5 LECCION ES | 1 EXAMEN DE DES EMPEÑO

Prepárate para trabajar en el área de construcción.

CALENDARIO DE INICIOS DEL PROGRAMA 2019

GRUPO 1

MES

GRUPO 2

Febrero

1,2

15,16

Marzo

1,2

15,16

Abril

1,2

15,16

Mayo

2,3

15,16

Junio

1,3

15,17

Julio

1,2

15,16

Agosto

1,2

15,16

Septiembre

2,3

16,17

Octubre

1,2

15,16

Noviembre

28 y 29 de octubre

No se ofrece curso

Recuerde que en cada fecha de inicios del programa online se tendrá una inducción sobre
el programa. Es obligatorio asistir a la inducción ya que en ese momento se le activará el
acceso y se le enseñará a cómo usar la plataforma. Usted debe asistir al programa de
inducción solo una vez.
Si usted se va a inscribir por segunda vez en el programa online; no necesita asistir al
programa de inducción y puede hacer el pago en cualquier fecha del año antes del 29 de
octubre. Usted formará parte del grupo más cercano a la fecha de su renovación.

REQUISITOS PARA SER ALUMNO DE LA MODALIDAD ONLINE DEL
ICPNA RC
a) Ser mayor de 18 años.
b) Tener un conocimiento básico del lenguaje. (Letras, números, instrucciones simples)

PROCEDIMIENTO PARA EL INICIO Y USO EFECTIVO DEL
PROGRAMA DE INGLÉS ONLINE DEL ICPNA RC

Los siguientes son pasos sobre como ingresar y utilizar la plataforma para aprender inglés en
la plataforma del ICPNA RC ONLINE de una manera efectiva. El siguiente procedimiento se
debe de realizar después de haber hecho el pago por el acceso en caja de la sede de Huancayo
del ICPNA RC o mediante ayuda durante la inducción.

PASO 1

Ingrese a su correo electrónico y verifique que en su bandeja de entrada le haya llegado el
mensaje del ICPNA RC como invitación. Si no le ha llegado el correo de verificación,
comuníquese con la persona encargada de inmediato al correo rleon@icpnarc.edu.pe .
PASO 2

Ingrese a la plataforma y cree una contraseña para su cuenta y escriba su número telefónico.
El número telefónico sirve para realizar un seguimiento de su progreso y acordar el día de su
sesión presencial.
PASO 3

Una vez ingresado a la plataforma, se le hará un pequeño cuestionario para diseñar el curso
con sus intereses.
PASO 4

Al terminar el cuestionario usted tendrá que realizar el examen de competencia de la
plataforma para medir su nivel.
PASO 5

Diríjase a las unidades y realice los cursos a su ritmo por 2 meses.

PASO 6

Realice el examen de competencia cada mes.

BENEFICIOS Y RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO DEL
PROGRAMA ICPNA RC ONLINE

El alumno inscrito en el programa ICPNA RC online tiene los siguientes beneficios:
a) Acceso a la plataforma con todos los cursos.
b) Acceso a grupos virtuales con personas de otro país (44 sesiones en los 60 días).
c) Una sesión presencial durante los 2 meses para trabajar su habilidad de escritura de
70 minutos.
d) Acceso a un examen de clasificación gratuito si el alumno decide cambiar a
modalidad presencial.
El alumno inscrito en el programa ICPNA RC online tiene las siguientes responsabilidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Leer la guía del alumno del ICPNA RC para la modalidad online
Verificar el pago del código de acceso en caja. No se aceptarán devoluciones.
Realizar la cantidad de horas de instrucción necesarias para un aprendizaje efectivo.
Realizar un mínimo de 10 horas de sesiones grupales en los 60 días de acceso. Recuerde
que usted tiene un máximo de 44 sesiones durante los 60 días.
Asistir a la presentación de inducción del programa en línea.
Asistir a la sesión presencial con el tutor del ICPNA.
No compartir su cuenta con otra persona, por ser este acto dañino para el aprendizaje del
usuario original del código de acceso.
Respetar las políticas de comportamiento durante las sesiones grupales de la plataforma.

PROCEDIMIENTO PARA RESERVAR SESIONES PRESENCIALES

El alumno inscrito en el ICPNA RC online tiene derecho a una sesión presencial con un
tutor del ICPNA RC. Esta sesión se realizará en las instalaciones del ICPNA RC sede
Huancayo. Para reservar su sesión presencial necesita hacer lo siguiente:
1- Revise el calendario de sesiones presenciales en este mismo documento. Y elija un
día entre las fechas de inicio y fin de las sesiones presenciales (no domingos, ni
feriados). Luego elija uno de los siguientes horarios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

07:10 a.m. - 08:20 a.m.
08:30 a.m. - 09:40 a.m.
09:50 a.m. - 11:00 a.m.
11:10 a.m. - 12:20 p.m.
03:30 p.m. - 04:40 p.m.
04:50 p.m. – 06:00 p.m.
06:10 p.m. – 07:20 p.m.
07:30 p.m. – 08:40 p.m.

2- Informe su decisión sobre el horario y fecha según su grupo al correo
rleon@icpnarc.edu.pe
3- Recibirá un correo en respuesta indicándole si la fecha y horario están disponibles o
no. De estar disponibles, se le enviará el salón a donde deberá asistir usted el día y
horario que decidió. De no estar disponible, se le recomendará los horarios
disponibles más cercanos a su decisión inicial.
4- Asista a su sesión presencial de acuerdo al horario, fecha y salón indicados.

CALENDARIO DE SESIONES PRESENCIALES Y EXAMENES DE
COMPETENCIA

El siguiente es el calendario de sesiones presenciales y exámenes de competencia según los
grupos en todo el año. Durante la fecha de inducción se le indicará a que grupo pertenece.
Tener en consideración ese dato para futuras reservas de sesión presencial o solicitud de
certificado verificado.

Grupo

Inicio

Fin

Inicio de
Sesiones
Presenciales

Fin de Sesiones
presenciales

Inicio examen de
competencia

Febrero Grupo 1

1y 2 de
febrero

1 y 2 de
abril

7 de marzo

16 de marzo

28 marzo

Febrero Grupo 2

15 y 16 de
febrero

15 y 16 de
abril

21 de marzo

30 de marzo

11 de abril

Marzo Grupo 1

1 y 2 de marzo

29 y 30 de
abril

4 de abril

13 de abril

25 de abril

Marzo Grupo 2

15 y 16 de
marzo

13 y 14 de
mayo

22 de abril

2 de mayo

9 de mayo

Abril Grupo 1

1 y 2 de abril

30 y 31 de
mayo

6 de mayo

15 de mayo

26 de mayo

Abril Grupo 2

15 y 16 de
abril

14 y 15 de
junio

20 de mayo

29 de mayo

9 de junio

Mayo Grupo 1

2 y 3 de mayo

30 de junio
y 1 de julio

5 de junio

14 de junio

26 de junio

Mayo grupo 2

15 y 16 de
mayo

14 y 15 de
julio

20 de junio

1 de julio

9 de julio

Junio Grupo 1

1 y 3 de junio

31 de julio
y 2 de
agosto

6 de julio

16 de julio

26 de julio

Junio Grupo 2

15 y 17 de
junio

14 y 16 de
agosto

22 de julio

2 de agosto

9 de agosto

Julio Grupo 1

1 y 2 de julio

30 y 31 de
agosto

5 de agosto

15 de agosto

25 de agosto

Julio Grupo 2

15 y 16 de
julio

13 y 14 de
septiembre

19 de agosto

28 de agosto

8 de septiembre

Agosto Grupo 1

1 y 2 de
agosto

30 de
septiembre

5 de
septiembre

14 de septiembre

25 de septiembre

1 de
octubre

Agosto Grupo 2

15 y 16 de
agosto

14 y 15
de octubre

20 de
septiembre

30 de septiembre

9 de octubre

Septiembre Grupo 1

2 y 3 de
septiembre

1 y 2 de
noviembre

9 de octubre

18 de octubre

27 de octubre

Septiembre Grupo 2

16 y 17 de
septiembre

15 y 16 de
noviembre

22 de octubre

31 de octubre

10 de noviembre

Octubre Grupo 1

1 y 2 de
octubre

1 y 2 de
diciembre

6 de
noviembre

15 de noviembre

25 de noviembre

Octubre Grupo 2

15 y 16 de
octubre

14 y 15 de
diciembre

20 de
noviembre

29 de noviembre

9 de diciembre

Noviembre Grupo 1

28 y 29 de
octubre

27 y 28 de
diciembre

3 de diciembre

12 de diciembre

22 de diciembre

CAMBIOS DE MODALIDAD

DE ONLINE A PRESENCI AL:

Los alumnos inscritos en el programa online quienes deseen cambiar de modalidad y estudiar
en el programa presencial, pueden tomar un examen de clasificación para adaptarse al
contenido del programa presencial.

DE PRESENCIAL A ONLINE:

Los alumnos pertenecientes al programa presencial pueden cambiarse al programa online. Al
cambiarse a la modalidad online, los alumnos tendrán que tomar el examen de clasificación de
la plataforma para nivelarse al contenido del programa online.
Es importante mencionar que un mes estudiado en el programa online no cuenta como un mes
estudiado en el programa presencial, ya que ambos programas tienen contenidos diferentes.

CERTIFICACIÓN
Existen 2 tipos de certificación en el programa ONLINE. El alumno decide cuándo puede
obtener estos documentos:

CERTIFICACIÓN ONLINE NO VERIFICADO
La certificación online es la cual la misma plataforma le da al estudiante. Para tener un
certificado no verificado, el alumno tiene que entrar a la plataforma online. Luego, debe de
hacer clic en el examen de competencia de inglés. Después de terminar el examen, el alumno
puede dirigirse a “Mi progreso” y hacer clic en el resultado del examen. Este resultado tiene
una certificación que especifica su nivel en estándares internacionales. Finalmente, el alumno
puede descargar el certificado en formato PDF.

CERTIFICADO ONLINE VERIFICADO

Para obtener la certificación online verificada, el alumno debe acercarse al ICPNA RC sede
Huancayo, y tener habilitado el examen de competencia de inglés (VPA). El alumno deberá
acercarse a coordinación académica en horarios establecidos para informar su deseo de obtener
la certificación verificada del programa ONLINE. Seguidamente, el alumno será acompañado
al laboratorio informático donde deberá realizar el examen de competencia en inglés de la
plataforma online bajo la supervisión de un encargado. Si el alumno utiliza algún texto de
ayuda o plagio, se anulará la verificación del certificado hasta la siguiente activación del
examen. Una vez terminado el examen de competencia, el alumno y el encargado deberá
dirigirse a coordinación para tramitar su examen con el sello y firma de la institución.

