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Nuestra labor propende por una formación integral en la 
consecución de los distintos niveles de competencia conforme al 
Marco Común Europeo de Referencia; impulsando procesos de 
enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
mediante una metodología comunicativa ajustada a estándares 
internacionales, facilitando a nuestros estudiantes espacios de 
formación con la más alta calidad.

Somos especialistas en el desarrollo de habilidades comunicativas 
(hablar, leer, escribir y escuchar) en inglés, implementando 
modelos educativos adaptativos a las necesidades de la población 
dirigida, utilizando recursos didácticos y pedagógicos 
experienciales buscando momentos únicos, memorables e 
inmersivos. Contamos con aliados internacionales que son 
nuestros referentes y soportan las actividades académicas y 
pedagógicas como Pearson y para la administración de pruebas 
internacionales el British Council, Secretaría de Educación y 
Ministerio de Educación Nacional.

Speak your mind!



El Centro de Idiomas de la Fundación Universitaria María Cano 
fundado desde el año 2016 cuenta con el Programa de Inglés B2 bajo 
la normatividad de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH). Además, de las certificaciones en calidad bajo las normas 
NTC 5555 y 5580 del Icontec.

Medellín: Resolución No. 201950109484 del 20 de noviembre de 2019, 
expedida por la Secretaría de Educación de Medellín.

Neiva: Resolución No. 1967 del 18 de septiembre de 2020, expedida 
por la Secretaría de Educación de Neiva.

Popayán: Resolución No. 20211700003824 del 2 de agosto de 2020, 
expedida por la Secretaría de Educación de Popayán.

Cali: Resoluciones No. 4143.010.21.0.01664 – 4143.010.21.0.01665 – 
4143.010.21.0.01666 y 4143.010.21.0.01667 del 26 de marzo de 2021, 
expedida por la Secretaría de Educación de Cali.
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Inglés Curricular

Se atiende la formación en inglés, en el plan de estudios, de los 
distintos programas de pregrado tanto presenciales como virtuales 
de la María Cano.

Inglés Ruta al B1

Es un programa de Formación Continua que nace como alternativa 
para el cumplimiento del requisito de nivel de inglés B1, establecido 
en la Política de Bilingüismo Institucional, Acuerdo 331-1 de 2013, 
reglamentado en la Resolución Rectoral 575 de 2016.
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Inglés Ruta al B2

Es un programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), que cuenta con registro otorgado por la Secretaría de 
Educación de Medellín, Cali, Neiva y Popayán. Este programa 
propende alcanzar el nivel B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) para las Lenguas, en la modalidad presencial y 
virtual para nuestro público en general, estructurado en 7 niveles A1, 
A1+, A2, A2+, B1, B1+ y B2, los cuales están compuestos entre 80 y 90 
horas por nivel, por consiguiente, se abarcan las 4 habilidades del 
inglés (habla, lectura, escucha y escritura, más un componente 
gramatical).

Incluye material de trabajo, acceso a la plataforma de Pearson, y 
certificado al finalizar el nivel B2, el cual se emite por la María Cano en 
conjunto con la Secretaria de Educación.



Conversational English

Curso compuesto en su totalidad por 3 niveles (I, II, III) pretende que los 
participantes potencien sus habilidades comunicativas en inglés, 
especialmente la habilidad de producción oral, esto a través de la creación de 
espacios y actividades que permitirán que los participantes encuentren un 
ambiente de confianza en el que puedan expresar sus ideas sobre diferentes 
temáticas propuestas en cada curso.

Curso de Preparación para Prueba Aptis

APTIS, es un examen confiable y que demuestra la competencia comunicativa 
en las siguientes habilidades: comprensión y producción oral, comprensión y 
producción escrita, gramática y vocabulario. Aptis es aceptada en empresas, 
instituciones educativas, tanto para estudiantes como para docentes debido a 
su confiabilidad y calidad en la evaluación de la competencia en inglés.

En este curso de preparación para Aptis busca preparar al usuario del idioma 
inglés para que conozca la estructura del examen y tenga una guía de cómo 
estudiar para que su puntaje sea más preciso en su examen. Cursos de 
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Curso de Español para Extranjeros ¡Hablemos pues!

El español aparece dentro del top 3 de los idiomas más usados en el mundo, de 
allí surge la necesidad de adaptarnos a esta tendencia y hacer nuestro aporte 
con nuestra lengua materna.

Actualmente, más y más personas están optando por aprender español como 
lengua extranjera y conocer un poco sobre toda nuestra cultura a través de este; 
es por esto que el Centro de Idiomas de la Fundación Universitaria María Cano 
tiene dentro de su oferta académica, el curso ¡Hablemos Pues!, con el cual los 
participantes conocerán sobre nuestra idiosincrasia por medio de este lindo 
idioma.

Inglés de Negocios

El inglés se ha convertido en el idioma transaccional por excelencia con el cual 
las personas relacionadas con las diferentes áreas del conocimiento, pueden 
comunicarse, resolver problemas, llegar a acuerdos y aportar desde su 
quehacer.

Este programa les brindará a sus participantes una serie de herramientas 
lingüísticas enfocadas en los negocios, se desarrollará y usará un vocabulario 
técnico basados en situaciones comunicativas y casos relacionados con el 
ámbito de los negocios.



Otras líneas complementarias

Curso para desarrollar y mejorar la comprensión auditiva, escrita y de lectura en 
inglés.

Content and Language Integrated Learning, CLIL.

Preparación para Entrevistas de Trabajo en inglés.

Presentaciones Efectivas en inglés. 

Integración de los recursos educativos digitales y las herramientas web 3.0 en la 
enseñanza.

Curso de inglés rápido para sobrevivir en el extranjero (Survival English).
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Presentación prueba Aptis

La prueba internacional APTIS es un examen multinivel con el que pueden 
certificarse las cuatro competencias lingüísticas: comprensión lectora, auditiva, 
expresión oral y escrita; desarrollada por expertos en pruebas de idiomas del 
British Council. Proporciona, además, resultados confiables para permitir una 
mejor toma de decisiones sobre procesos de formación, evaluación comparativa 
o certificación de requisitos de lengua extranjera.

Actividades Culturales Complementarias Gratuitas

Actividades culturales y lúdicas que permitan la puesta en práctica de los 
conocimientos en inglés desde sus diferentes habilidades, en tiempo real y/o 
asincrónico y de manera presencial y/o remota, para que los asistentes 
participen en situaciones de uso real de la lengua con mayor facilidad y 
seguridad.



Clubes de conversación

Con nuestros clubes de conversación buscamos favorecer las habilidades de los 
participantes para tomar lugar en conversaciones en inglés con confianza y 
seguridad usando diversas expresiones estratégicas, según su nivel de dominio 
de la lengua, y con interlocutores cooperadores.

English week

Actividades pensadas para favorecer el uso y la apropiación de la lengua inglesa 
en la comunidad de la Fundación Universitaria María Cano, a través de la 
dinamización y aprendizaje en forma divertida del idioma inglés.

Glocal world

Este es un espacio en el cual se tratarán diferentes temas de tipo cultural y de 
conocimiento sobre diferentes culturas. Glocal world nos permitirá conocer 
sobre nuestro contexto y sobre otro en el que comprenderemos que en las 
realidades pueden variar de acuerdo a un contexto dado. Algunos temas a tratar: 
comida, música, celebraciones, formas de vestir, deportes/actividades, religión, 
cultura y personajes célebres.
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