
¿Quieres aprender inglés?
   #Aprendeybien.

Potter
Potter 
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Somos expertos en la 
enseñanza del inglés, 
#AprendeyBien.

En IMAC Inglés Total te damos herramientas para alcanzar el éxito.

Razones para aprender en IMAC Inglés Total

La honestidad y ética profesional son la base de esta institución, que cuenta con más de 40 años de 

experiencia en la industria de la enseñanza del idioma inglés. En IMAC Inglés Total hemos formado a 

más de 200,000 alumnos que gracias a su confianza nos han llevado a ser miembros de más de 10 

organizaciones en México y el extranjero. Por otro lado, suman más de 10,000 los estudiantes 

internacionales que han pasado por nuestras aulas. Ello nos ha hecho crecer de modo sostenido y estar 

cada vez más cerca de los residentes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con escuelas en Zapopan, 

Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. Por lo anterior, nuestro trabajo diario es inspirar la superación 

personal y profesional de cada uno de nuestros alumnos, para que con honestidad y ética alcancen sus 

objetivos de vida.

• Aprenderás life skills o habilidades para la vida profesional. Esto te ayudará a ser un mejor candidato   
   en tu área de estudios, y mejorará tus oportunidades de superación y crecimiento personal al obtener   
   un empleo o mejorar tus condiciones en tu empleo actual.   

•  Las empresas y los puestos importantes en cualquier parte del mundo requieren que
    domines el idioma Inglés. 

• Tendrás acceso a un mayor número de ofertas de trabajo y de estudio, y la posibilidad de mejorar tu   
    sueldo.

•  Descubrirás oportunidades para realizar viajes de estudio a otras partes del mundo. 

•  Expandirás tus oportunidades de relación y socialización con personas de distintas partes del mundo; el  
     idioma inglés es la lengua franca.
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Prepárate para
triunfar
#Aprendeybien.

El inglés y las habilidades para la vida profesional.

• Tener éxito en entrevistas de trabajo

• Tomar decisiones adecuadas

• Presentar ideas, propuestas o negocios de manera asertiva

• Ser líder

• Manejar tu inteligencia emocional

• Organizar tu tiempo

• Trabajar en equipo

•Desarrollar pensamientos positivos

• Desarrollar mentalidad crítica y creativa

• Ser socialmente responsable

Nuestros programas totalmente innovadores marcan la diferencia entre nuestros alumnos y los de otras 

instituciones. Además de aprender y dominar el inglés, trabajaremos y desarrollaremos tus habilidades 

para la vida profesional, exponiéndote diferentes situaciones cotidianas a las que te enfrentas 

normalmente. Las habilidades que trabajaras y desarrollaras para ser una persona exitosa son:

Estas habilidades y fortalezas te enriquecerán en el ámbito personal y laboral. Las grandes compañías o los 

mejores puestos de trabajo requieren personas bilingües que manejen estas habilidades. ¡Los beneficios 

sobran!

TED (Technology, Entertainment, Design) es un organismo que se dedica a impartir pláticas sin fines de 

lucro con la finalidad de transmitir el pensamiento de mujeres y hombres de distintas disciplinas que se 

desempeñan en actividades relevantes en distintas partes del mundo cuyas ideas y filosofía buscan 

aportar inspiración para la humanidad y hacer de este planeta un mejor lugar para vivir.

A través de estas presentaciones, creamos un club de práctica en donde podrás aprender sobre estas 

personalidades y practicar tu inglés, mediante ejercicios, dinámicas y debates. 
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Estudia inglés como los mejores,#AprendeyBien.

Duración

Nivel
IMAC 
Inglés 
Total

Nivel Marco 
Común de 
Referencia 
Europeo

Habilidades de Inglés adquiridas
al terminar el nivel señalado

Entiende y usa expresiones cotidianas familiares y frases básicas 
enfocadas a la satisfacción de necesidades específicas. Puede 
presentarse y presentar a otros, así como preguntar y responder 
sobre aspectos personales tales como en dónde vive, la gente que 
conoce, y sus pertenencias personales. Interactúa de modo simple 
con la intención de que la persona con quien habla lo haga de 
manera lenta y clara, y esté dispuesto a ayudarle.

Entiende oraciones y expresiones de uso frecuente y asociadas a 
áreas de aplicación inmediata. Maneja información básica o sobre 
la familia, respecto a ir de compras, la geografía local, o el trabajo. 
Puede comunicarse en actividades simples y rutinarias que 
requieren intercambios simples y directos de información. 
Describe con términos simples aspectos de sus antecedentes 
personales y asuntos en áreas de necesidad inmediata.

Entiende los puntos principales de información sobre aprendizaje 
frecuente que se hallan regularmente en el trabajo, la escuela, el 
tiempo libre, etc. Se hace cargo de gran variedad de de 
situaciones posibles que aparecen durante su viaje a algún lugar 
en donde se habla esta lengua. Produce textos simples 
conectados con temas familiares o de interés personal. Es capaz 
de hablar de  experiencias y sucesos, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y describir brevemente las razones detrás de éstas. 
Le es posible explicar sus opiniones y planes.

Entiende las ideas principales presentes en textos complejos, 
tanto de temas concretos como abstractos, e incluye discusiones 
técnicas de su campo de especialización. Posee la capacidad para 
interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que le lleva a 
ser constante en su interacción con hablantes nativos, sin la 
intervención de un intermediario. Puede producir textos claros y 
detallados sobre distintos temas, y explicar su punto de vista 
acerca de ciertos asuntos, explicando ventajas y desventajas de 
varias opciones.

Entiende variados y exigentes textos, y reconoce su significado 
implícito. Se expresa con fluidez y de modo espontáneo sin 
denotar una obvia búsqueda de expresiones en las cuales 
apoyarse. Utiliza el idioma con flexibilidad y efectividad en 
situaciones sociales, académicas y/o profesionales. Es capaz de 
producir textos detallados, claros y bien estructurados, sobre 
temas complejos, y muestra un uso controlado de patrones 
organizativos. Para ello se vale de apoyos como conectores y 
cohesivos.

A1

A2

B1

B2

C1

Intensivo:
72 semanas, 
o 1 año 4 meses.

Doble Intensivo:
36 semanas, 
o 9 meses.

E1
E2
OM1A 
OM1B 
OM1C 
OM1D

OM2A 
OM2B 
OM2C 

OM3A
OM3B
OM3C
MM1A

MM1B
MM1C
MM1D
MM2A

MM2B
MM2C
MM2D
T1
T2
 

Inglés
general

Inglés
avanzado

Intensivo:
66 semanas, 
o 1 año 3 
meses.

Doble Intensivo:
33 semanas, 
u 8 meses.

Nuestros programas de Inglés vs Estándares Mundiales

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) se utiliza a nivel internacional con el fin de establecer las 

capacidades que un alumno requiere manejar en cada uno de los niveles señalados para las cuatro habili-

dades del idioma, que son leer, escuchar, hablar y escribir.
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Clubs de práctica y herramientas extra
Además de tu clase de inglés podrás acceder a beneficios adicionales con los que incrementarás tu contacto 
directo con el idioma. Te aseguramos que tu capacidad de hablar inglés mejorará, así dominarás el idioma en 
menos tiempo.

Al formar parte de IMAC Inglés Total, te darás cuenta como nuestro Programa es único en el mundo, 
totalmente innovador y revolucionado. Estamos en investigación e innovación constante para traerte lo 
más actual y efectivo para que realmente aprendas y hables Inglés: 

Clase diaria en la que practicarás las 4 habilidades básicas (leer, escuchar, escribir y hablar inglés) + 
Herramienta, Clubs y talleres extras + práctica en línea

A continuación te mostramos un ejemplo basado en un curso intensivo de una hora de lunes a viernes, 
en horario de 8 a 9 de la mañana:

Resultado: 15 horas a la semana en contacto directo con el idioma inglés al pagar únicamente 5 horas de 
clase

IMACInglesTotal.com/Online. Nuestra plataforma en línea es totalmente SIN COSTO, puedes 
practicar a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo y con cualquier dispositivo. Podrás 
repasar tus lecciones, practicar con audio y video, o aprender vocabulario nuevo.  ¡Y ahora también!
- Cursos en Línea: Cursos de especialización de auto-acceso con una duración total de 50 horas, 
dirigido a personas con conocimientos previos de Inglés. Agrega a tus estudios uno o más de 
nuestros cursos en línea: Inglés de Negocios, Inglés para Socializar, Inglés para Telemarketing y más.

Clubes de práctica:
• Club de conversación
• Club de conversación online
• Club de conversación con extranjeros
• Club TED Talks
• Club de lectura
• Club de escritura
• Club de baile
• Club de guitarra

Herramientas extra:
• IMAC Inglés Total Online  
• Laboratorio de inglés multimedia  
• Tutorías extra clase  
• e-Learning Center  
• Libre acceso a WiFi en áreas comunes 
• Complemento de tus lecciones de clase en línea
• Curso en línea

Aprendizaje integral, #Aprendeybien.

Lunes

Clase

3 horas 3 horas 3 horas 3 horas 3 horas

Práctica
en línea

Práctica
en línea

Club de
Lectura

LaboratorioLaboratorio

8:00 am

9:00 am

Tardes/
noches

Total de
horas

10:00 am

Martes

Clase

Miércoles

Clase

Jueves

Clase

Viernes

Clase

Club de 
conversación

Club de 
conversación

Intercambio
cultural con
extranjeros

Club de 
conversación

Tutoría extra 
clase
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IMAC Inglés Total en línea

Un programa de inglés único y diferente
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Obtén una certificación internacional, #AprendeyBien.

Certificaciones Internacionales: Inglés + Reconocimiento global

ELASH

TOEIC:
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Nuestros programas cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la Secretaría 
de Educación Pública. Adicional a esto contamos con certificaciones internacionales que le dan mayor 
valor a tus estudios.

Tenemos tres opciones para certificar tus conocimientos de inglés:

Consulta las fechas exactas de los exámenes en: imacinglestotal.com/calendario
Recuerda registrarte a los exámenes con 3 semanas de anticipación.

Avalado por el College Board y reconocido 
para obtener tu CENNI. Con esta certificación 
puedes acreditar tus conocimientos a partir 
del nivel A2, con validez mundial. Te darás 
cuenta de cuáles son las áreas en las que eres 
más apto y en cuáles deberás enfocarte más. 
Ofrecemos esta certificación 4 veces al 
año. Al momento de la inscripción recibirás 
una guía para el examen.

Evalúa los conocimientos de inglés sobre las 
habilidades y competencias en un ambiente 
laboral y profesional. 
Llevamos a cabo exámenes 6 veces al año. 
Si contamos con 2 niveles de preparación.

¡Tramitamos tu CENNI!
CENNI – Certificación Nacional de Nivel de 
Idioma: Es un documento oficial de la 
Secretaría de Educación Pública que certifica 
los conocimientos  acreditados con alguno 
de los exámenes autorizados, como son 
TOEFL ITP y ELASH. Ver más información en 
www.cenni.sep.gob.mx

TOEFL ITP
Certificación reconocida para obtener tu 
CENNI. Evalúa los conocimientos de inglés 
para fines académicos y con propósito de 
estudios en el extranjero.
Llevamos a cabo exámenes 6 veces al año. 
No contamos con curso de preparación.



Los Máster Diplomas son talleres cortos de 50 horas, ideales para niveles intermedio y 
avanzado, enfocados a desarrollar habilidades y conocimientos en un área en particular.

Para enterarte de las fechas de inicio durante el año, te invitamos a consultar el sitio 
https://www.imacinglestotal.com/master-diplomas/. O bien, con un registro mínimo de 7 
alumnos podemos ofrecerte el curso de tu preferencia en cualquier fecha del año. Podemos 
impartir estos talleres directamente en nuestras instalaciones, o en el lugar que se nos solicite. 
 

Estos son algunos de los cursos que podemos ofrecerte:

• Presentación y negociación en Inglés
• Compras y ventas
• Recursos humanos
• Telemarketing y correo electrónico
• Inglés para taxistas
• Inglés de negocios
• Médicos y enfermeras
• Pilotos y aeromozas
• Industria farmacéutica
• Industria del automóvil
• Deportes

Especialízate y aumenta 
tus oportunidades laborales
#Aprendeybien.
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Máster Diplomas: Inglés + Tu profesión

• Servicio al cliente
• Marketing y publicidad
• Turismo y restaurantes
• Call centers
• Socialización o juntas de negocio
• Tecnologías de la información
• Logística
• Moda y diseño
• Industria energética



Servicios de inglés 
empresarial,#AprendeyBien.

Inglés para empresas, escuelas y particulares

Servicio de evaluación en línea de conocimiento de Inglés
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Contamos con cuatro excelentes opciones para la mayor comodidad de nuestros clientes 
empresariales:

1. Nosotros vamos a tu empresa. Esta es una forma con la que tus empleados ahorran tiempo en el 
traslado de su lugar de trabajo a la escuela o viceversa.

2. Clases privadas en nuestra institución. Preparamos a tus colaboradores en clases de grupos privados 
en cualquiera de nuestras cuatro ubicaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

3. Grupos en clases regulares en nuestra institución. Tus empleados tomarán sus cursos en los horarios 
que mejor se acomoden a sus tiempos, en cualquiera de nuestras 4 ubicaciones, a elegir clases entre 
semana o los sábados.

4. Cursos ejecutivos en el extranjero. Ofrecemos programas desde una duración de una semana, para 
aquellos ejecutivos o colaboradores que deseen un programa de inmersión completa en el idioma inglés. 
Ideal para compartir experiencias de negocios con ejecutivos de otras partes del mundo. Opciones de 
viaje a ciudades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

5. Certificamos a tus colaboradores. Por favor refiérete a nuestra sección de Certificaciones de este 
folleto para mayor información. Te ofrecemos 3 opciones de certificación: TOEIC, TOEFL ITP o ELASH 
Además, al obtener los resultados de TOEFL ITP o ELASH tramitamos los CENNI para tus empleados.

En caso de que solamente necesites la evaluación de tu nivel de inglés o el de tu personal (fines 
informativos o de reclutamiento) en IMAC Inglés Total contamos con una excelente herramienta de 
evaluación, confiable y administrada totalmente en línea. Al final de la evaluación observarás tus 
resultados en la pantalla, y automáticamente será expedida la constancia de resultados para su impresión. 
Además, la constancia llegará a tu correo electrónico.  

Los resultados están expresados en términos de la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI) y el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).



Certifícate para enseñar inglés,
#Aprendeybien.

Haz del idioma Inglés una profesión, cursa un Teacher Training y certifícate, o si tienes conocimientos, 
certifícalos con TESST y aplica para obtener un título universitario.

• Certificación reconocida por la Secretaría de Educación.
• Duración de 40 semanas, aproximadamente 10 meses.
• 200 horas de clase y proyectos de investigación.
• Observaciones a Profesores experimentados impartiendo clase.
• Práctica en clases reales.
• Tutor personal que te asesorará en tus prácticas.
• Incluye módulos en la enseñanza de inglés de negocios.
• Incluye módulos en la enseñanza de inglés para niños. 
• Horario nocturno (entre semana) o sabatino.
• Libro y CDs, además de otros materiales didácticos, están incluidos en el precio del curso.
• Nuevo y único: 6 meses de acceso gratuito en línea para bajar, imprimir, y hacer copias de  
  +700 lecciones y +2000 flashcards. No hay otra Institución en la región que te ofrezca esto     
    y sin costo extra.
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Profesionalización en la enseñanza del inglés

Teacher Training Course

1

2 • Examen elaborado por The College Board®.

• Certificación válida para obtener el título profesional de Licenciatura en la Enseñanza del 

   Inglés o el título profesional de Técnico Superior Universitario en Enseñanza del Inglés, a     

   través del Colegio de Profesionales en la Enseñanza del Inglés.

• Apoyo para aquellos profesores que deseen validar su preparación académica y obtener una 

   certificación con reconocimiento internacional.

• Se trata de un instrumento diseñado para evaluar las competencias de los profesores de  

   inglés como lengua extranjera (EFL) ó segunda lengua (ESL), independientemente de sus  

   antecedentes educativos.

• Certifica que los profesores tengan las habilidades lingüísticas y pedagógicas necesarias     

   para ejercer efectivamente como profesores de EFL ó ESL de estudiantes cuya lengua 

   materna es el español.

• Ofrece un instrumento confiable y objetivo para la selección o evaluación de profesores de          

   EFL o ESL.

TESST - Teachers of English to Spanish Speakers Tests



Viaja y expande tus horizontes,
#Aprendeybien.

Experiencias de estudio en el extranjero
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Vive la experiencia única de viajar y estudiar al mismo tiempo, mientras conoces ciudades de Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda. Complementario a tus Programas de Inglés, te ofrecemos la 
oportunidad de practicar tu inglés y viajar con alguno de estos 3 programas de estudio en el Extranjero, 
exclusivos para estudiantes de IMAC Inglés Total.

Campamentos de verano e invierno en Estados Unidos, Canadá o Inglaterra:
Es un paquete por 2 semanas que incluye boletos de avión, 2 semanas de estudio y 2 semanas de 
hospedaje en Estados Unidos, Canadá o Inglaterra.
• Precio regular: $3,500.00 USD

Programa Au Pair en Estados Unidos / Niñera
Vive 1 año en Estados Unidos con todos los gastos pagados mientras perfeccionas el idioma inglés. 
Requisitos indispensables: tener gusto, amor y experiencia en el cuidado de niños e interés por la cultura 
estadounidense, además de contar con un nivel adecuado del idioma inglés.
• Precio regular: $15,000 MXN

Estudia y Trabaja en Irlanda
Es un Programa cultural de 1 año, donde perfeccionarás el idioma inglés y adicionalmente tendrás la 
opción de vivir una experiencia de trabajo en otro país. Importante: este programa no asegura un trabajo, 
es un programa de estudios con opción a adquirir experiencia profesional.
• Precio regular: $5,000 USD

Por favor contacta a nuestro Departamento de Estudios en el Extranjero para hacerte llegar una 
descripción detallada de los programas, así como fechas, precios, etcétera.
 #VETEconIMACInglésTotal

 

www.vete.com.mx
 
VETE Education and Travel
 
Teléfono: (33) 3614 - 8383



Solo en IMAC Inglés Total
#Aprendeybien.
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• Expertos en la enseñanza de inglés por más de 40 años.

• Programas que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la    

   Secretaría de Educación.

• Somos miembros de la American Chamber of Commerce.

• Somos miembros de la CANIETI – Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de   

  Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

• Instancia Evaluadora CENNI

• Miembros del COPEI - Colegio de Profesionales en la Enseñanza del Inglés

• Centro autorizado para aplicar pruebas de The College Board®

• Centro autorizado TOEIC

• Centro certificado ETS para TOEFL ITP

 

Somos expertos en la enseñanza del inglés y formamos parte de organizaciones 
internacionales dedicadas a fomentar la calidad de la enseñanza, así como a promover el 
intercambio educativo entre jóvenes de todo el mundo. Estos son algunos datos que dan 
cuenta de nuestra experiencia:



/imacinglestotal
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Organizaciones de las que somos miembros o con las que colaboramos:

www.IMACInglesTotal.com

CENTRO
Donato Guerra 180
(Casi esq. Madero)
Guadalajara, Jalisco.

Tel. (33) 3614 - 1414

CHAPALITA
Av. Guadalupe 4333
(Entre Niño Obrero y 
Patria)Zapopan, 
Jalisco.
Tels. (33) 3647 - 1414

ZAPOPAN
Av. Hidalgo 307-A
(A 2 Cuadras de la 
Basílica) Zapopan, 
Jalisco.
Tel. (33) 3364 - 7080

TLAQUEPAQUE
Av. Juárez 89
(Frente al Parián)
Tlaquepaque, Jalisco.

Tel. (33) 3044 - 0080

TONALÁ
Av. Tonalá 240
(A 1 cuadra de
Av. Tonaltecas)
Tonalá, Jalisco.
Tel. (33) 1378-1414


