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Período 2021-2
Semanal: 22 de marzo al 14 de
mayo
Sabatino: 17 de abril al 26 de
junio

Período 2021-3
Semanal: 31 de mayo al 23 de
julio
Sabatino: 17 de julio al 18 de
septiembre
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Dar clic en la opción prueba de 

ubicación.

Dar clic en la opción pruebas     

disponibles.  En este paso, usted

debe escoger el horario en que desee

realizar la prueba. 

Los interesados en realizar la prueba de

ubicación online para el curso semanal y

sabatino deben ingresar a

https://centrodelenguas.utp.ac.pa

16 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m.

hasta agotarse cupos. 

Pasos para la inscripción
de la prueba:

Una vez realizada la inscripción de la

prueba, recibirá información sobre el

método de pago.

La prueba de ubicación,  no implica

reserva de cupo para la matrícula.

Generalidades del
Curso de Inglés
Online

¿Cómo reservar cita para la
prueba de ubicación?

Realizar la prueba de ubicación

Particulares: B/. 175.00

UTP/Adm: B/. 130.00

Niveles Ofrecidos: 12 niveles

(Del nivel Intro A al nivel 10)

Horas por nivel : 45 horas

Requisitos para Matrícula:

(Precio B/. 15.00, acreditado a la

matrícula)

Edad mínima: 15 años

Precio por nivel:

(No incluye el material didáctico).

Debe contar con computadora e

Internet en su domicilio.

El costo total debe ser cancelado

en 3 pagos en las fechas

establecidas.

Al matricularse recibirá mayor

información sobre los pagos a

través de banca en línea.

Requisitos:

Matutino:     9:00 a.m.— 12:00 p.m.

Vespertino: 2:00 p.m.— 5:00 p.m.

Nocturno:    6:00 p.m.— 9:00 p.m.

Duración por nivel: 8 semanas

2 clases por semana (online)
(Los días de clases se informarán al
momento de la matrícula).

Horarios Ofrecidos:

Fecha de Matrícula para todos los
niveles: del Intro al nivel 10:
 9 y 10 de diciembre

Curso Semanal 2021-1
11 de enero al 5 de marzo

Matutino:     8:00 a.m.— 12:30 p.m.

Vespertino: 1:00 p.m.— 5:30 p.m.

Duración por nivel: 10 sábados 

Horarios Ofrecidos:

Fecha de Matrícula para todos los
niveles: del Intro al nivel 10:
11 y 12 de diciembre 

Curso Sabatino 2021-1
16 de enero al 27 de marzo


