
 

PREGUNTAS PRECUENTES 

1. ¿Cuánto cuestan los cursos? 
Te invitamos a revisar los botones CURSOS DE 60 HRS y TALLERES 
para mayor información, ¡aprovecha nuestros descuentos y los meses 
sin intereses! 
 

2. ¿Cómo sé qué curso debo elegir? 
Escribe a cidiomas.cva@servicios.itesm.mx y agendaremos una cita 
para atenderte de manera personalizada por medio de alguna 
plataforma (Zoom, Teams, etc.) y apoyarte en tu elección. 
 

3. ¿Qué pasa si no conozco mi nivel de inglés? 
No te preocupes, te aplicaremos un examen diagnóstico SIN COSTO 
para ti y te apoyaremos en tu proceso de registro y selección de curso 
de acuerdo a tus necesidades. 
 

4. ¿Es necesario contar con un certificado si quiero entrar a un nivel 
intermedio o avanzado de un idioma?  
No es necesario, pero si cuentas con uno, nos ayudarás a elegir juntos 
el mejor curso o taller para ti. Si consideras tener un nivel intermedio 
o avanzado, pero no tienes un certificado, nuestros profesores te 
entrevistarán para estar seguros de cuál es el mejor nivel para ti. 
 

5. ¿Puedo estudiar en el Centro de Idiomas aunque no sea alumno del 
TEC? 
Claro que sí. Todos pueden estudiar con nosotros. 
 

6. ¿Hay cursos para empresas? 
Por supuesto que sí. Podemos agendar una cita para hablar sobre las 
necesidades de tu empresa y diseñarte un curso a la medida. 
 

7. ¿Puedo tomar algún examen de certificación en el Centro de 
Idiomas? 
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Somos sede de aplicación del examen Linguaskill de la Universidad de 
Cambridge, también del examen ÖSD de alemán y de TOEFL ITP. 
 

8. ¿Se están llevando a cabo aplicaciones de exámenes de manera 
presencial estos meses?  
No, los exámenes TOEFL y Linguaskill se presentan a distancia  por 
medio de un sofisticado sistema de vigilancia que garantiza la validez 
de tus resultados. 
 

9. ¿Dónde puedo ver las fechas de exámenes? 
Consulta nuestro calendario en la sección CERTIFICADOS Y 
CONVENIOS donde podrás ver las fechas, horarios, costos y procesos 
de pago. Si tienes dudas, no olvides escribirnos a 
cidiomas.cva@servicios.itesm.mx para atenderte personalmente. 
 

10. ¿En qué horarios son los cursos? 
Te invitamos a conocer nuestros horarios en LOS BOTONES: CURSOS 
DE 60 HORAS y TALLERES. 
 

11. ¿Hay cursos para niños o adolescentes?  
Contamos programas para todas las edades, los grupos se forman de 
acuerdo a la demanda de nuestro público. 
 

12.  ¿Qué descuentos tienen? 
Contamos con 15% de descuento por pronto pago (pagando una 
semana antes del inicio de clases), 10% de descuento para alumnos 
TEC activos, 10% de descuento para EX – A -TECs y 30% para 
miembros del personal del TEC. 
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