ESCUELA DE IDIOMAS
PROGRAMA DE INGLES
I. DESCRIPCION:
El programa de inglés consta de 18 Módulos. Cada Módulo tiene una duración de 5
semanas para el Inglés Intensivo y de 8 sábados para el programa de inglés sabatino.
La modalidad del programa asegura al estudiante un dominio rápido y efectivo del
idioma. Las clases son impartidas por docentes universitarios especializados en la
enseñanza del idioma inglés, con amplia experiencia para los niveles más avanzados,
docentes graduados en Universidades Norteamericanas.
Al final de cada módulo, los estudiantes que han cumplido en un 70% los objetivos del
mismo, reciben un diploma que les acredita para continuar en el próximo nivel. Al
finalizar el programa de 18 módulos los estudiantes reciben un certificado de finalización.
Los 18 módulos se encuentran subdivididos en tres etapas: la primera está constituida de
12 módulos cuyo propósito es desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas implícitas en
el desarrollo de la proficiencia del idioma en la cual se hace énfasis en la comunicación
oral.
La segunda etapa está constituida por dos niveles cuyo propósito es trabajar en la
gramática. Finalmente, se tiene la etapa de la lectura y conversación donde el alumno
aplica todos los conocimientos y competencias de comunicación oral y escrita adquiridas
a través del programa.
Para fomentar la práctica del uso del inglés, se ha creado un grupo de conversación el
cual se mantiene abierto de manera constante para que los educandos puedan ejercitar
la habilidad oral de lectura y auditiva a través de análisis crítico de tópicos referentes a
diversas áreas sociales, culturales, económicas y científicas.
II. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Al finalizar el programa de 18 módulos de inglés, el estudiante demostrará competencias
lingüísticas y comunicativas tales como la comprensión oral y escrita, la conversación,
lectura y escritura. Además el programa potencia a los participantes para tomar los
cursos de especialización del TOEFL IBT Internet-Based Test, Cambridge Preparation,
(Test of English as a Foreign Language) que tiene una duración de 3 meses.
III. DESTINATARIOS:
Estos cursos están orientados para aquellas personas que tienen urgencia de aprender
inglés en poco tiempo. Los participantes pueden ser ejecutivos, jóvenes universitarios y
jóvenes en edad adulta y adultos.
IV. CONTENIDOS:
Durante los primeros módulos el programa se desarrolla utilizando 4 libros de texto
orientados a potenciar competencias en el dominio del idioma al nivel intermedio alto. En
los últimos 4 módulos se perfecciona las competencias desarrolladas a través de cursos
de Conversación y Pronunciación, Gramática y Conversación, Lectura y Conversación para
alcanzar el nivel avanzado.

DISTRIBUCION DE LOS CURSOS DE INGLES
NIVEL BÁSICO
Modulo 1 - 6
Libros Touchstone 1-2

NIVEL INTERMEDIO
Libros Touchstone 3,4

Módulo 7 - 12

NIVEL AVANZADO
Libros Grammar Express,
Academic Encounters
Human Behavior

Módulo 13- 18

Preparation for the TOEFL
Test IBT

Programa de
especialización
de 3 módulos

(Gramática I, II.
Reading &
Conversation I, II,
III, IV)

V. DURACION Y COSTOS:
INGLES INTENSIVO.
Nº de Módulos:

18

Duración de modulo:

5 Semanas

Costo del modulo:

$50.00 + $38.00 libros (Student’s book+ workbook+ video
+CD-ROM)
*libros duran 3 módulos
De Lunes a Viernes
De 6:30 a.m a 8:00 a.m. de 5:00 p.m a 6:30 p.m y de 6:30
pm a 8:00 p.m
De lunes a viernes de 8:00 a.m a 11:00 a.m y de 1:30 p.m
a 5:00 p.m. Valor $1.00

Hora:

Exámenes de ubicación

INGLES SABATINO.
Nº de Módulos:

18

Duración de modulo:

8 sábados

Costo del modulo:

$50.00 + $38.00 libros (Student’s book+ workbook+ video
+CD-ROM)
*libros duran 3 módulos

Hora:

de 8:00 a.m a 12:30 p.m y de 1:00 p.m a 5:30 p.m

Exámenes de ubicación

De lunes a viernes de 8:00 a.m a 11:00 a.m y de 1:30 p.m
a 5:00 p.m. Valor $1.00

VI. MAYOR INFORMACION
Licda. Nina de Castroneira
Lic. Guillermo González
Lic. José Valle
Escuela de Idiomas,
Centro de Estudios de Postrados y Maestrías
Universidad Don Bosco
Tel 25 27 23 11, 25 27 23 23

