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Asociación Argentina de Cirugía 
 

PRESUPUESTO 2022 
 

INGLÉS VALORES 

  

Cursos online por Teams, Meet, Skype, u otra 
plataforma con modalidad individual o grupal de 
hasta 5 alumnos 

$ 2000.-más IVA por hora de clase 

  

Blended Learning  
Se cobra una matrícula inicial y un abono mensual  
por participante, que incluye una contraseña 
personal que habilita el entrenamiento específico 
por e-learning asignado por el tutor, más el uso 
ilimitado y gratuito de la plataforma más 2 clases 
de 1,5 hs al mes online para la práctica oral. 
 

MATRICULA $ 11250 + IVA por 
alumno por única vez hasta 
completar las 100 hs de 
entrenamiento del nivel 
 
ABONO MENSUAL: $ 9700 + IVA  
por alumno 
 

  
TALLERES CON FINES ESPECÍFICOS Se cotiza contra la demanda 
CURSOS DE INMERSIÓN / INTENSIVOS Se cotiza contra la demanda 
CAPACITACIÓN EN REUNIONES DE EQUIPO Se cotiza contra la demanda 
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES 
INTERNACIONALES 

Se cotiza contra la demanda 

 
 

NOTAS ACLARATORIAS: 
 
 

                                      MATERIAL DIDÁCTICO: 
 
Se le provee al alumno sin costo el acceso a nuestra plataforma donde 
encuentra el enlace del material en forma de Booklets digitalizados con las 
unidades a desarrollar en cada módulo.  
 
Asimismo, en la plataforma virtual de Incompany, todos los alumnos tienen 
acceso en forma gratuita a material seleccionado por nivel, disponiendo de 
materiales con acentos en inglés de diferente procedencia: americano, 
británico, australiano, canadiense, europeos, etc. 
 
El material en la plataforma Moodle de ICLT está clasificado por nivel y 
agrupado por tipos de recursos de la siguiente manera: 
 

✓ Audio y video 
 

✓ Casos de negocios 
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✓ Habilidades de negocios 
 

✓ Presentaciones 
 

✓ Negociaciones 
 

✓ Conversaciones telefónicas 
 

✓ Teleconferencias 
 

✓ Redacción de e-mails 
 

✓ Lecto-comprensión 
 

✓ Material por industria 
 

✓ Nivelaciones (Placement tests) 
 

✓ Exámenes para postulantes a ingresar en empresas 
 

✓ Exámenes de fin de módulo y fin de nivel 
 
 

✓ El valor de las clases se mide en función al tiempo, no en función a la cantidad 
de participantes, por lo tanto las clases grupales se cobran en función a las 
horas de clase dictadas sin importar la cantidad de integrantes (hasta 5). 
 

 
✓ El honorario para todos los tipos de cursos es el mismo para profesores nativos 

como para profesores nacionales. 
 
 

✓ Las evaluaciones cuatrimestrales y anuales de seguimiento de los cursos son 
sin cargo.  
 
 

✓ El valor de la hora de clase se encuentra actualizado hasta el 30 de junio  de 
2022. 
 
 

✓ No se cotizan otros servicios, tales como: talleres específicos, entrevistas a 
postulantes, programas de jóvenes profesionales, entrenamiento en el exterior; 
como así tampoco cursos de otros idiomas, como portugués, español, alemán, 
italiano, francés, chino y japonés, porque para su correcta cotización se 
requiere relevar las necesidades concretas de su compañía.  
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
 
Si bien se contemplará cierta flexibilidad para modificar los horarios de las 

clases planificadas, se requerirá que el aviso de toda cancelación sea 

comunicado al instituto con un mínimo de 24 horas de anticipación de la fecha 

de la clase. De lo contrario, se procederá a la facturación de la clase que no 

fuese cancelada con la debida antelación. 

 
 
 
Beatriz Pintos de Lima                                                     Adriana Fernández Gayoso                                                                      
Directora                                                                                Supervisora Académica 
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