
Curso Preparación TOEFL 
- Preguntas frecuentes - 

1. ¿A quién está dirigido este curso? 
A todos quienes planean rendir el examen TOEFL en los próximos meses, ya sea para fines 
académicos o laborales. 

2. ¿Cuál es el valor? 
• Comunidad UAI (estudiantes, profesores, funcionarios y exalumnos) 
    $215.000 ($15.000 examen de diagnóstico no reembolsable + $200.000 clases) 

3. ¿En qué fechas y horarios se dictará? 

CAMPUS VIÑA DEL MAR:  
Fecha: Del 05 de octubre al 23 de noviembre. 
Horario: Sábados, de 9:30 a 13:30 (con dos recesos de 15 minutos).  

CAMPUS SANTIAGO:  
Fecha: Del 05 de octubre al 22 de noviembre. 
Horario:  Viernes y sábado, de acuerdo a la siguiente programación: 

4. ¿Cuántas horas de clases incluye? 
28 horas cronológicas + 3 horas examen de diagnóstico. 

5. ¿Cuáles son los requisitos?  
Paso 1: Inscribirte hasta el lunes 23 de septiembre, enviando un mail al coordinador de tu 
sede. 
- Campus Viña del Mar: Manuel Casanueva - languagelab@uai.cl 
- Campus Peñalolén: Mónica Morales - monica.morales@edu.uai.cl 
Paso 2: Rendir en la UAI una prueba de diagnóstico, obteniendo como mínimo un 70% de 
aprobación. La fecha, hora y modalidad del diagnóstico será confirmada por tu coordinador 
en las próximas semanas. 

Fecha Horario Sede

05/10/19 09:30 a 13:30  Sede Errázuriz

11/10/19    16:00 a 20:00     Sede Peñalolén

18/10/19 16:00 a 20:00  Sede Peñalolén

26/10/19 09:30 a 13:30  Sede Errázuriz

08/11/19 16:00 a 20:00  Sede Peñalolén

16/11/19 09:30 a 13:30  Sede Errázuriz

22/11/19 16:00 a 20:00  Sede Peñalolén
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6. ¿Dónde se realizarán las clases? 
En los campus de Viña del Mar, Peñalolén y Presidente Errázuriz. 

7. ¿Qué se enseñará? 
Las cuatro habilidades que el TOEFL requiere (comprensión de lectura, producción escrita, 
comprensión auditiva y expresión oral). Se trabajará con material auténtico. 

8. ¿Quién realizará las clases? 
Profesores especializados en la enseñanza del inglés y en la práctica del examen TOEFL. 

9. ¿Qué incluye? 
Prueba de diagnóstico, 28 horas de clases con profesores especializados, cuadernillo con 
material de trabajo y certificado de participación y/o aprobación del curso. 

10. ¿Qué NO incluye? 
El costo del examen TOEFL (USD 230) ni la inscripción online para rendir el examen. 

11. ¿Me garantiza este curso que pasaré el examen TOEFL? 
No, pero en la mayoría de los casos sí tenemos experiencia donde los alumnos han 
aprobado el TOEFL. El estudio y la participación activa en las clases te ayudará a obtener un 
buen puntaje y a aprobar el examen. 

12. ¿Qué se requiere para obtener el certificado final? 
Certificado de aprobación: 80/120 puntos en examen final. 
Certificado de participación: 90% de asistencia como mínimo. 

13. ¿Qué debo hacer para asegurar mi cupo? 
Tienes hasta la fecha de cierre de inscripciones (lunes 23 de septiembre) para pagar el valor 
del examen de diagnóstico ($15.000). Este valor no es reembolsable.  
Recibirás un correo con tus resultados del diagnóstico dentro de 72 horas. Luego de conocer 
tu puntaje, y de haberse cumplido con el mínimo de 5 participantes por curso, tendrás 
hasta el día miércoles 02 de octubre para cancelar el valor total del curso. 

14. ¿Cómo confirmo mi matrícula? 
Una vez cancelado el valor total del curso, deberás enviar un mail adjuntando el 
comprobante de pago al coordinador de tu sede: 
- Campus Viña del Mar: Manuel Casanueva - languagelab@uai.cl 
- Campus Peñalolén: Mónica Morales - monica.morales@edu.uai.cl 

15. ¿Cuáles son los medios de pago?  
Presencial – Pago en caja  
• Efectivo 
• Cheques 
• Tarjetas de crédito (las cuotas que 

ofrezca su banco) 
• Tarjeta de débito-RedCompra 

Remotos 
• Webpay: Tarjeta de crédito (las cuotas 

que ofrezca su banco) y Redcompra 
(débito) 

• Cupón Banco Santander 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16. Políticas de devolución del dinero: 
A quienes se retiren una vez iniciado el programa, por motivos de fuerza mayor, se les 
cobrará las horas cursadas hasta la fecha de la entrega de solicitud formal de retiro más el 
10% del valor total del programa. 

*Cada curso requiere de un número mínimo de 5 matriculados para dictarse y puede sufrir cambios tanto en la 
programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza mayor.


