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Acerca del IGA
El Instituto Guatemalteco Americano –IGA– es una Institución binacional (Guatemala-Estados Unidos) que por más de 75 
años se ha dedicado a difundir cultura a través de programas de enseñanza de idiomas (inglés y español); así como en el 
colegio, y en diferentes manifestaciones artísticas. 

¿Por qué IGA?
Todo nuestro personal es capacitado constantemente, 
desde el momento de integración a IGA como parte del 
proceso de selección y certificación; incluyendo el 
Teacher´s Training Course (TTC), ofrecido por el IGA y 
respaldado por el Ministerio de Educación de la República 
de Guatemala; así como el TESOL Certificate Course del 
SIT Graduate Institute.

Personal Docente

Metodología
Metodología comunicativa, dinámica, efectiva e integrada. 
Creemos que el lenguaje es un medio de comunicación por 
lo que el enfoque se debe dar en desarrollar cuatro 
destrezas.

Creemos que el proceso de aprendizaje es efectivo cuando 
las lecciones se enfocan en las necesidades de los 
estudiantes en el momento.  Por esto, nuestras estrategias 
están centradas en el estudiante.  Sabemos también que 
las lecciones son más significativas cuando promueven 
colaboración e interacción. 

Comunicación oral
Comprensión auditiva
Lectura 
Escritura



Secuencia de Niveles
Todos nuestros programas están basados en el Marco Común Europeo de Referencia que es el estándar internacional 
que define la competencia lingüística. Describe una escala de niveles de un idioma desde un A1, nivel básico de inglés, 
hasta un C2, nivel profesional.

Nuestros niveles se alinean de la siguiente manera, necesitando un mínimo de 120 horas por nivel sin importar el formato. 

* Desde el Nivel 5 se toma la ruta de acuerdo a las necesidades del grupo. (Business, Academic o Everyday)

Nivel 1 

Puede comprender 
lenguaje frecuente y 
presentarse a sí mismo.

Puede comunicar sus 
gustos y rutinas diarias.

A1

Nivel 2 

Es capaz de 
comunicarse con un 
lenguaje sencillo sobre 
temas conocidos o 
habituales.
Puede comprender 
frases de uso 
frecuente.

A2

Nivel 3
Se desenvuelve 
fácilmente durante un 
viaje personal a un país 
en donde utilicen la 
lengua. Puede expresar a 
un nativo del idioma sus 
gustos, planes personales 
y experiencias.

B1

Nivel 4 
Una persona que quiere 
culminar sus estudios 
universitarios o iniciar 
estudios universitarios en 
el extranjero. Puede 
participar en reuniones 
de trabajo rutinarias. 
Además, se desenvuelve 
bien en un país que 
utiliza inglés como 
lengua nativa.

B2

Nivel 5 
La persona participa en 
conferencias y reuniones 
en inglés de manera 
constante y con temas 
complejos (reuniones 
financieras, entrega de 
informes, etc.).

B2+

Nivel 6 
Una persona que domina 
el inglés casi como un 
nativo y con un nivel alto 
de educación. Para 
personas que desean 
estudiar maestrías y 
doctorados en el 
extranjero. Además, 
personas que deseen 
convertirse en docentes 
de inglés necesitarán 
alcanzar este nivel.

C1

Haz click
para ver más sobre tu programa de preferencia

Empresarial Corporativo



Programa Empresarial
Este plan de estudios permite, a grupos exclusivamente conformados por sus 
colaboradores, aprender desde donde se encuentren con contenidos que 
pueden ser orientados al contexto específico de su interés o profesión 
(Dependiendo del nivel).  

Frecuencia de Clases e Inversión

El costo de inversión total por el programa es determinado por la cantidad de 
participantes.
Los cursos se distribuyen conforme a la disponibilidad de días y horas de la 
Empresa/Institución, de lunes a domingo y los objetivos propios de la empresa 
hacia el grupo de colaboradores.  La duración del programa varía según la 
frecuencia de clases por semana, la cantidad de períodos diarios y la necesidad 
que presente cada grupo.

Haz click
para ver más sobre tu formato de preferencia

Virtual Presencial



Formato Virtual
Para la modalidad Online los estudiantes necesitan contar con acceso a Internet estable
y una computadora / celular cuyos micrófonos y cámaras funcionen.

Requerimientos Tecnológicos

Usuario de Mac
   Sistema operativo: 10.6 o posterior
   Microsoft Office: Recomendable del 2011 o posterior
   Navegador: Safari, Firefox, Chrome en su última versión

Usuario de Windows 
    Sistema operativo: Windows 7 o posterior
    Microsoft Office: Recomendable del 2013 o posterior
    Navegador: Edge, Chrome o Firefox en su última versión

Para Dispositivos Móviles 
    Android 4.0 o superior
    iOS: 7.0 o superior

Para todos los sistemas operativos, se recomienda tener instalado
un software antivirus actualizado. 

Especificaciones de Hardware
    Memoria RAM de 4 GB o superior
    Capacidad para reproducir sonido y gráficos multimedia
    Auriculares
    Micrófono (puede ser el del propio dispositivo).
    Cámara Web



 
La empresa está encargada de proveer un espacio apto para impartir las clases con escritorio
un pizarrón y algún dispositivo de proyección.  

Grupos: 
 Se trabaja a partir de grupos de dos personas con un máximo de 20 personas de manera

virtual y 30 de manera presencial.  

 
 

Formato Presencial

Costo por nivel (120 horas mínimo, distribuidas semanalmente de acuerdo con la disponibilidad
de los colaboradores)   

Número de Participantes
por grupo

2 a 5

6 a 10

11 +

Q , 00.00

Q , 0.00

Q , 0.00

Costo del módulo
por grupo



Programa
Corporativo

Tu empresa en IGA: Los colaboradores de tu empresa 
pueden ser parte de los cursos activos de inglés con un 
descuento de acuerdo con el número de estudiantes 
inscritos. Los cursos se dan de manera Presencial u Online 
(sujetos a disponibilidad). 

Al integrarse a los cursos regulares de IGA, siguen la misma 
secuencia de niveles anteriormente descrita. 



Horarios de Clase
e Inversión
Deben escoger un programa de acuerdo con las necesidades y 
disponibilidad de los colaboradores.

Haz click
para ver más información sobre tu programa de preferencia

Intensivo Diario

Smart English

Intensivo Fin de Semana



Precio base

5-10 estudiantes
10% de descuento

11-25 estudiantes
15% de descuento

26-50 estudiantes
20% de descuento

51 estudiantes o más
25% de descuento

Bimestre Presencial / Online

Q 1,890.00

Q 1,701.00

Q 1,606.50

Q 1,512.00

Q 1,417.50

Inscripción

Q 250.00

 50% de descuento

 50% de descuento

 75% de descuento

 100% de descuento

Lunes a viernes de 7:00 a 9:00 / 12:00 a 14:00 / 19:00 a 21:00 

*Dos Bimestres por nivel
*Cuota por estudiante.

Intensivo Diario



Precio base

5-10 estudiantes
10% de descuento

11-25 estudiantes
15% de descuento

26-50 estudiantes
20% de descuento

51 estudiantes o más
25% de descuento

Trimestre Presencial / Online

Q 2,400.00

Q 2,160.00

Q 2,040.00

Q 1,920.00

Q 1,800.00

Inscripción

Q 250.00

 50% de descuento

 50% de descuento

 75% de descuento

 100% de descuento

Lunes y miércoles / Martes y jueves de 7:00 a 10:00 y 18:00 a 21:00 

*Dos Trimestres por nivel
*Cuota por estudiante.

Smart English



*Dos Trimestres por nivel
*Cuota por estudiante.

Precio base

5-10 estudiantes
10% de descuento

11-25 estudiantes
15% de descuento

26-50 estudiantes
20% de descuento

51 estudiantes o más
25% de descuento

Trimestre Online

Q 2,400.00

Q 2,160.00

Q 2,040.00

Q 1,920.00

Q 1,800.00

Inscripción

Q 250.00

 50% de descuento

 50% de descuento

 75% de descuento

 100% de descuento

Sábado o Domingo de 7:00 a 13:00

Intensivo Fin de Semana



 

 

 

 

 

Proceso de
Contratación de servicios

Formalización del Proyecto
Se hace un intercambio de cartas con las características y 
lineamientos del proyecto de ambos lados. 

Grupos 
La empresa envía y confirma el listado oficial de 
participantes que se integrarán en el o los grupos.  Se les 
contactará para informarles sobre sus cursos de inglés y el 
proceso de inscripción.

Diagnóstico
IGA administra una prueba de ubicación online a los 
participantes del curso, para conocer su nivel de inglés y 
así poder determinar grupos de trabajo, y la duración del 
curso.   El examen de ubicación es gratis por la promoción 
de cursos en línea.

Evaluación y Certificados: 
Los alumnos inscritos en cada curso, serán evaluados 
periódicamente de forma oral y escrita durante el nivel, 
reportando el avance periódicamente. La nota mínima para 
aprobar cada nivel es de 75 puntos.  Al aprobar cada nivel 
se extenderá un certificado. Es necesario contar con un 
mínimo de 85% de asistencia al componente en 
vivo/presencial del curso para poder ser promovido al nivel 
inmediato superior. Los estudiantes pueden recuperar 
asistencia al tomar clases en cursos disponibles en los 
demás programas del IGA o bien en nuestro programa de 
consultoría Office Hours.

Calendarización y Seguimiento
Se envía un calendario de clases y días de asueto al inicio 
del curso. Periódicamente y a necesidad de la empresa se 
enviará un reporte del avance de los estudiantes y 
consideraciones importantes del curso.



Contacto
Teléfono: (502) 2422-5555

@iga.edu
www.iga.edu/empresariales




