
english
express

Programa intensivo online diseñado para ofrecer una 
opción más adaptable en el aprendizaje eficiente del 
idioma inglés, dirigido a jóvenes adultos, quienes, por 

diversas razones, no pueden acceder a un curso de 
modalidad presencial.   

añosFTE.edu.ec

Online



Somos una institución 
educativa acreditada por la 
SETEC, con una 
puntuación de 98,66%, que 
nos garantiza como líderes 
en potenciar el aprendizaje 
del idioma inglés, en el Sur 
del Ecuador.
 
Con una experiencia de 27 
años, extendemos
nuestra labor lingüística y 
cultural desde la ciudad de 
Loja a Catamayo, Zamora y 
Yanzatza, con una 
educación de calidad
regida por el Marco Común 
Europeo de Referencia 
para las lenguas.

¿POR QUÉ EL FINE 
TUNED ENGLISH?

ENGLISH EXPRESS 
ONLINE
Es un programa intensivo de inglés,
en modalidad virtual, diseñado para
brindar una alternativa más flexible
a estudiantes de bachillerato y 
adultos, en general.
El plan de estudios comprende 10 
cursos, de 10 semanas cada uno, 
que cubren desde el nivel A1 hasta el 
B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia  para las lenguas.

Nuestras clases se imparten en 
tiempo real, en un ambiente 
personalizado, a través de una 
plataforma de videoconferencia, tres 
veces por semana, durante dos 
horas.

La interacción maestro-alumnos y la 
práctica didáctica garantizan un 
óptimo aprendizaje. 

El alumno deberá realizar su trabajo 
autónomo, tanto en la plataforma de 
lectura MyOn y también con el 
material que encontrará en la 
plataforma de aprendizaje RLP, por 
lo menos, durante 4 horas 
semanales.

Además, con la utilización de
recursos tecnológicos de vanguardia,
ofrecemos a los estudiantes una 
gran variedad y diversidad de formas 
de aprender, a efectos de que 
puedan practicar su inglés en el 
lugar que más les convenga.



El Programa English Express
online tiene un potente 
enfoque en el desarrollo 
integral de habilidades 
comunicativas,  como también, 
en la gramática, vocabulario y 
pronunciación.

El libro interactivo online
presenta una práctica integral
del idioma y las habilidades 
lingüísticas.

Motiva el aprendizaje  
autónomo mediante una 
amplia variedad de ejercicios y 
tipos de actividades, incluidos 
podcasts y blogs.

La plataforma de aprendizaje
RLP es un recurso excelente:
los estudiantes pueden
practicar, desarrollar destrezas,
recibir comentarios 
instantáneos y evaluar su
progreso, a través de tareas
preparadas y personalizadas.

El contenido se integra,
eficientemente con el curso, 
mediante una lección de video 
por unidad, que permite hablar 
a un ritmo natural, con la 
finalidad de cerrar la brecha 
entre la clase virtual y el mundo 
real, al exponer a los 
estudiantes ante un idioma 
que se origina en las múltiples 
variedades lingüísticas del 
inglés, a fin de potenciar la 
interculturalidad.

La aplicación gratuita ofrece
una forma rápida y divertida de 
practicar gramática,
vocabulario y pronunciación.
Con actividades 
cronometradas y desafíos 
similares a los juegos, la 
aplicación es la manera  
fructífera para que los 
estudiantes practiquen y 
aprendan en su tiempo libre.

BENEFICIOS DEL
PROGRAMA



COMPONENTES
DEL PROGRAMA

Clases en vivo con
maestros calificados

nacionales y extranjeros

App gratuita para práctica
de gramática y vocabulario.

Libros en versión física
o electrónica

Plataforma RLP para
práctica adicional

Plataforma de lectura
MyOn con más de

5000 libros disponibles

Programa de video
integrado al programa

de desarrollo de destrezas.
App gratuita para práctica
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HORARIOS
Lunes
Miércoles
y Viernes

Martes
Jueves

Puedes escoger entre 
los siguientes horarios:

1

3

07h00 - 09h00

Lunes
Miércoles
y Viernes

2

19h00 – 21h00

08h00 – 10h00y Sábado

07h00 - 09h00

Martes
Jueves

4

10h00 – 12h00y Sábado

19h00 - 21h00



NIVELES

NIVELES CICLOS 10 SEMANAS DURACIÓN CERTIFICADO

A1 A1A 1.1 – A 1.2 5 MESES

A2 A 2.1 – A 2.2 5 MESES

B1 B 1.1 – B 1.2 5 MESES

B1+ B1+ 1.1 – B1+ 1.2 5 MESES

B2

Opcional:

A2

B1

B2B 2.1 – B 2.2 5 MESES

Preparación para el examen internacional FCE de
Cambridge o TOEFL IBT Nivel B2.



REQUISITOS

Pago al contado del curso 
$169.00 (depósito,transferencia 
bancaria o tarjeta de crédito)
Cta. ahorros Banco de Loja  
2900939374

Edad mínima 15 años

Copia de cédula de identidad
o pasaporte

Prueba de ubicación en 
caso de que el alumno 
tenga conocimientos 
previos del idioma inglés 
(Costo $20.00)



añosFTE.edu.ec

COSTO DEL
CURSO DE 10 
SEMANAS

$169.00
Precio al contado

Contactos:
Secretaria General

096 906 4576
098 410 9765

admisiones@fte.edu.ec 


