Requisitos:
-

Copia de acta de
nacimiento

-

Copia certificado de
máximo grado de
estudios.

-

Dos fotografías tamaño
credencial ovaladas,
blanco y negro.

-

Recibo de pago de
inscripción.

-

Depósitos cuenta
0448972915 BBVA
Bancomer

-

Presentar el original de
pago para el cambio.

Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación
“José María Morelos”
Subdirección Académica
Educación Continua

“Un idioma distinto es una
visión diferente de la vida”
Federico Fellini

Duración de cursos y horarios
Todos los idiomas son impartidos en 4 y 6 horas por
semana en los siguientes horarios:
Cursos
Lunes a
viernes
(6 hr/sem)
Sábado
(4hr/sem )

Registro

Horarios
12:00 a
20:00 hrs.

Duración
15
semanas

Horas
75

16:00 a
20:00 hrs.

19
semanas

75

El registro es apartir del 09 de enero hasta el 01 de
febrero del presente año, en el área de Educación
Continua.

Convoca
Al público en general a inscribirse en el Centro de
Idiomas, con la siguiente oferta educativa: inglés,
inglés para niños (a partir de los 8 años), francés,
alemán, italiano y purépecha.
La convocatoria está abierta, los cursos inician el 7
de febrero de 2017, la modalidad será cuatrimestral
con un total de 75 horas, por curso.

Cursos regulares

Calendario de clases

Descuentos
Se aplican descuentos a las insituciones que
tienen convenio con el IMCED. Las solicitudes de
descuento y las becas otorgadas por los sindicatos
del instituto deberán ser entregadas antes del día
de la inscripción.

Cursos de
idiomas

Inicio

Término

Lunes a
Viernes y
sabátinos

7 y 11 de
febrero

24 de junio

Los cursos son impartidos en las insttalaciones del
Imced, ubicadas en Calzada Juárez 1600, colonia Villa
universidad, en Morelia, Michoacán, México

Costos
Cursos

$1,000.00

Los cursos se imparten de lunes a viernes y en
modalidad sabatina. Se ofrecen también cursos de
inglés para niños de 8 hasta 14 años.

Examen de ubicación (En caso
de solicitarlo)

$100.00

Los niveles que se ofrecen: básico, intermedio y
avanzado, así como cursos para la preparación y
certificación en: PET for Schools, CAE de Cambridge,
Elash, TOEFL y CENNI.

Alumnos y egresados del
IMCED

$800.00

Contacto
Profr. Carlos Higuera R.
Coordinador del Centro de Idiomas
Área de Educación Continua
Telefónos: 3167515 y 16 ext. 118, 225

