
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bases & Lineamientos: 
 

PRIMERA. Del Objeto:  
REAL ACADEMIA ALPHA es una Institución Educativa que tiene como objetivo formar profesionales bilingües para crear una socied ad 
globalmente competitiva, es decir, con capacidad para atraer y retener el talento e inversión. Ofrece en su modalidad presencial y Online 
capacitación y servicios educativos en la impartición de la lengua inglesa a todas las edades con la finalidad de que sus egre sados obtengan 
una certificación nacional e internacional. El CURSO DE INGLÉS PROFESIONAL & DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL se apega al 
Marco Común Europeo de Referencia y se enfoca en los objetivos académicos de las CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 
(LINGUASKILL, TKT, KET, PET, FCE, CAE y CPE) DE CAMBRIDGE UNIVERSITY, del RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA 
OCUPACIONAL (ROCO) y de la certificación del ESTÁNDAR DE COMPETENCIA (USO DE LA LENGUA INGLESA EN UN CONTEXTO 
LABORAL). Cuenta con REGISTRO FEDERAL N° RAA1805222J7-0013 DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) 
POR SER AGENTE CAPACITADOR EXTERNO, CONOCER-RENAC DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) RENAC-0326-
EC0679-CONOCER & RENAC-0353-EC0974-CONOCER: NIVEL AVANZADO. REAL ACADEMIA ALPHA ES UN CENTRO OFICIAL DE 
PREPARACIÓN PARA EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL y cuenta con REGISTRO INTERNACIONAL MXPC006810 DE 
INCORPORACIÓN A CAMBRIDGE ENGLISH ASSESSMENT. 
 

Con base en lo anterior, REAL ACADEMIA ALPHA ha adoptado el lema: “NEXT LEVEL ENGLISH”  
En este contexto, REAL ACADEMIA ALPHA considera conveniente llevar a cabo acciones conjuntas que permitan el fortalecimiento e 
implementación de cursos de Inglés en todo el país, en beneficio a los jóvenes y adultos que deseen participar en ellos. 
 
La modalidad del curso es a distancia. El alumno cumple con 1000 horas mediante  clase en línea, Clubes de Lectura y Círculos de 
Conversación mínimo una vez por semana donde aprende estrategias, conocimientos y pone en práctica las habilidades y competen cias 
comunicativas adquiridas durante cada sesión. A distancia mediante plataforma y distintos recursos digitales en línea. 
 

SEGUNDA. De los Participantes:  
Podrán participar todos los jóvenes y adultos que deseen una Formación Profesional Bilingüe y fomentar la Competitividad Global, es decir, 
la capacidad que tienen países, regiones, ciudades y comunidades para atraer y retener talento e inversión.  
 

TERCERA. De los Requisitos: 
Para acceder a los beneficios de la presente convocatoria, es necesario:  
 

1. Llenar y firmar la SOLICITUD DE BECA, la cual se podrá descargar en el siguiente enlace: 
www.realacademiaalpha.wixsite.com/colima 

2. Realizar el pago a nombre de REAL ACADEMIA ALPHA S.A.S. DE C.V. vía: 
a. Depósito bancario en cualquier SUCURSAL BANAMEX: Sucursal 7011 Cuenta 6667477. 
b. Transferencia INTERBANCARIA y OTROS BANCOS: Clabe 002095701166674776. 
c. Depósito en BANAMEX/OXXO: Número de Tarjeta 5204 1653 6579 7095. 
d. Depósito en OXXO: Número de Tarjeta SALDAZO 4766 8414 9262 2694. 
e. Depósito en OXXO: Número de Tarjeta SALDAZO 4766 8409 0895 2299. 
f. Depósito en OXXO/KIOSKO/FARMACIA GDL: Número de Tarjeta BBVA 4152 3132 8295 6882. 
g. Pago en línea directamente en nuestro sitio web oficial vía PAYPAL: www.realacademiaalpha.wixsite.com/colima 

 

3. Comunícate a las OFICINAS DE REAL ACADEMIA ALPHA o envía la SOLICITUD DE BECA escaneada al correo 

electrónico: 📧 realacademiaalpha@gmail.com o por WhatsApp al: 3141496729 acompañada de la siguiente 
documentación:  
-Comprobante de pago (recibo original del pago) y posteriormente entregarlos el primer día de clases. 
-Copia CURP. 
-Copia de identificación oficial: (En caso de ser menor de edad presentar copia de identificación del padre o tutor). 
 
* Si deseas ingresar a un grupo de nivel avanzado o proficiente deberás presentar un examen diagnóstico en línea con un costo 
de $100.00 MXN para acreditar los conocimientos necesarios e incorporarte a los grupos disponibles: ANEXO 2°. 
 

CUARTA. De las Becas:  
El curso es para el público en general y consta de 10 niveles, con duración variada. El curso tiene una duración total de 3 años y 10 
meses (1000hrs). La duración total de cada curso podría variar debido al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y cualquier suspensión de clases como medida preventiva y de seguridad. 
 
El curso completo sin el beneficio de esta BECA tiene un costo aproximado de $66,000.00 MXN. Podrán inscribirse todas las personas a partir 
de los 11 años sin un límite de edad, los cuales obtendrán la BECA equivalente al 90% de descuento y sólo deberán cubrir el pago único por 
cada nivel correspondiente. El pago es único y debe realizarse antes del inicio del módulo. El esquema de los costos por nivel es el 
siguiente: A1 ($990°°), A2 ($990°°), B1 ($1,190°°), B1+ ($1,190°°), B2 ($1,190°°), B2+ ($1,190°°), C1 ($1,320°°), C1+ ($1,320°°), C2 
($1,320°°), C2+ ($1,320°°). Si deseas ingresar a un grupo de nivel avanzado o proficiente deberás presentar un examen diagnóstico en línea 
con un costo de $100.00 MXN para acreditar los conocimientos necesarios e incorporarte a los grupos disponibles. Incluye todas las sesiones 
presenciales y/o en línea del curso en su respectivo nivel, libros electrónicos interactivos, manual de apoyo en digital, acceso a 
plataforma, clase en línea, portafolio digital de aprendizaje y evaluaciones.  
 
La convocatoria permanecerá abierta hasta agotados los espacios disponibles para la ejecución de los cursos, así mismo las becas serán 
otorgadas a todos los aspirantes que la soliciten. 
 

QUINTA. De los lugares: 
El curso se llevará a cabo en los siguientes horarios: ANEXO 1°. 

 

SEXTA. De los lineamientos: 
Quienes resulten beneficiados deberán estar de acuerdo con los siguientes lineamientos: 
I. Se integrarán los grupos de acuerdo a las bases y lineamientos estipulados en esta convocatoria considerando las posibilidades, 
capacidades y habilidades de cada grupo y de acuerdo a su municipio, y se ofrecerán varios contenidos y niveles que les permita elevar sus 
competencias comunicativas de manera oral y escrita del idioma inglés. 
II. Los horarios de cada grupo serán autorizados siempre y cuando se cuente con el mínimo de alumnos requerido en el siguiente 
esquema: 

a. Los grupos de nuevo ingreso deben contar cada uno con un mínimo de 20 alumnos formalmente inscritos. 
b. Los demás grupos deben contar cada uno con un mínimo de 15 alumnos formalmente activos. 

III. En caso de que algún grupo en modalidad online no cuente con el mínimo requerido será fusionado con otro grupo que sí cumpla con el 
mínimo de alumnos requeridos.  

IV. Para mantener los beneficios de la BECA es necesario que el alumno cumpla con los siguientes compromisos: 
a. Respetar el reglamento académico y estudiantil. 

b. Realizar todas y cada una de las actividades académicas del curso y actividades de aprendizaje en línea. 
c. Tener una asistencia mínima de 80% en cada nivel (Escala 10.0 al 100.0). 
d. Aprobar cada uno de los niveles y evaluaciones con un promedio mínimo de 75% (Escala 10.0 al 100.0). 

V. En caso de que el alumno acumule más del 20% de inasistencia o no obtenga el mínimo aprobatorio al finalizar cada nivel, el alumno será 
dado de baja y perderá todos los beneficios de esta beca, sin responsabilidad para REAL ACADEMIA ALPHA 
S.A.S. DE C.V.. Se tomará como retardo cuando el alumno se conecte a clase después de 20 minutos de la hora de inicio. Dos (2) 
retardos acumulados serán considerados una inasistencia. 
VI. En el supuesto de no cumplir con el inciso IV y/o acumular más del porcentaje permitido por inasistencias señalado en el inciso V 
de estos lineamientos el alumno podrá repetir con el beneficio de la BECA tras realizar el pago correspondiente al nivel reprobado 
por concepto de reincorporación.  
VII. El curso está integrado por 10 niveles que culminarán en aproximadamente 46 meses con sesiones presenciales y/o en línea y de 
autoaprendizaje. Al terminar los 10 niveles el alumno será evaluado mediante una serie de exámenes simuladores para determinar la 
certificación más adecuada de acuerdo a su nivel. Para tener derecho a cualquiera de las certificaciones aquí señaladas el alumno 
beneficiado deberá haber obtenido un promedio mínimo de 90% (en escala de 10.0 al 100.0) en cada uno de los niveles del curso para 
certificación. Podrá solicitar el beneficio de la certificación a partir de que haya concluido  satisfactoriamente por lo menos 2 niveles 
en el curso. 

VIII. El costo del examen de certificación será cubierto parcial o totalmente por la empresa, siempre y cuando el alumno haya cumplido con 
todas y cada una de las cláusulas de las presentes bases y lineamientos. 
IX. Al culminar satisfactoriamente cualquiera de los cursos el alumno recibirá un Reconocimiento por parte de Real Academia Alpha y 
Certificado de Capacitación con valor curricular y en presencia de las Autoridades del Estado independientemente de si es candidato a 
certificación internacional o no. 
X. En caso de solicitar cambio de sede se generará un cargo de $200.00 MXN y de $100.00 MXN por el cambio de horario en la misma sede. 
El cambio de horario en la modalidad en línea generará un cargo de $200.00 MXN.   
XI. El alumno podrá solicitar constancia de estudio y/o credencial de estudiante para los fines que le convengan las cuales tendrán un costo de 
$100.00 MXN y $200.00 MXN respectivamente y se entregará en un lapso de 2 días hábiles después de realizar el pago. La credencial 
de estudiante le da derecho al alumno a tomar clases ilimitadas en cualquiera de las modalidades previa reservación; para 
lo cual deberá comunicarse a Control Escolar para solicitar dicha reservación a los Teléfonos : 3326886499 o 3141496729. 
XII. El alumno podrá también solicitar baja temporal la cual tendrá un costo de $200.00 MXN y podrá retomar el curso en el mismo nivel al día 
de haberla solicitado sin perder los beneficios de la BECA. 
XIII. No habrá devoluciones y los Padres o Tutores podrán asistir (opcional) a la inducción para recibir información sobre los 
lineamientos y reglamentos del curso. 
XIV. Si fuiste alumno de alguna otra convocatoria de Inglés por parte de LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD y por alguna razón no pudiste 
continuar, al cubrir el pago correspondiente podrás incorporarte a esta convocatoria y continuar en el último nivel que cursaste, sólo 
tendrás que comunicarte a los Teléfonos: 3326886499 o 3141496729 (Whatsapp) para solicitar tu reincorporación tras realizar el pago 
correspondiente al nivel. 
XV. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos por la Dirección General de REAL ACADEMIA ALPHA S.A.S. DE C.V.. 

 
MAYORES INFORMES: OFICINAS DE REAL ACADEMIA ALPHA: Zapopan, Jalisco. Te l é f o n o s: 3326886499 y 3141496729  
C o r e o e l e c t r ó n i c o: realacademiaalpha@gmail.com 

 
ANEXO 1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2° 
Si deseas ingresar  a  un grupo de nivel avanzado o proficiente es importante que REALICES TU PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
PARA PROGRAMAR LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DIAGNÓSTICO y enviar tu solicitud de BECA acompañada de 
tus documentos y comprobante de pago.

ONLINE 

Lunes o Viernes 07:00 - 09:00 

Lunes o Viernes 09:00 - 11:00 

Lunes o Viernes 11:00 - 13:00 

Lunes o Viernes 13:00 - 15:00 

Lunes o Viernes 15:00 - 17:00 

Lunes o Viernes 17:00 - 19:00 

Lunes o Viernes 19:00 - 21:00 

Sábado 09:00 - 11:00 

Sábado 11:00 - 13:00 

Sábado 13:00 - 15:00 

Sábado 15:00 - 17:00 

Sábado 17:00 - 19:00 

Sábado 19:00 - 21:00 

Domingo 09:00 - 11:00 

Domingo 11:00 - 13:00 

Domingo 13:00 - 15:00 

Domingo 15:00 - 17:00 

Domingo 17:00 - 19:00 

Domingo 19:00 - 21:00 

ONLINE 

Lunes y Martes 09:00 - 10:00 

Lunes y Martes 10:00 – 11:00 

Lunes y Martes 11:00 - 12:00 

Lunes y Martes 12:00 - 13:00 

Lunes y Martes 13:00 - 14:00 

Lunes y Martes 16:00 - 17:00 

Lunes y Martes 17:00 – 18:00 

Lunes y Martes 18:00 - 19:00 

Lunes y Martes 19:00 - 20:00 

Lunes y Martes 20:00 - 21:00 

Lunes y Martes 21:00 - 22:00 

Miércoles y Jueves 09:00 - 10:00 

Miércoles y Jueves 10:00 – 11:00 

Miércoles y Jueves 11:00 - 12:00 

Miércoles y Jueves 12:00 - 13:00 

Miércoles y Jueves 13:00 - 14:00 

Miércoles y Jueves 16:00 - 17:00 

Miércoles y Jueves 17:00 – 18:00 

Miércoles y Jueves 18:00 - 19:00 

Miércoles y Jueves 19:00 - 20:00 

Miércoles y Jueves 20:00 - 21:00 

Miércoles y Jueves 21:00 - 22:00 
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