8 semanas

Programa de inglés intensivo 2019
Estudiantes y profesionales de todo el mundo han estudiado en el Programa de Inglés Intensivo (IEP), y
el programa se encuentra entre los diez mejores programas de inglés intensivo en los Estados Unidos. El
programa es conocido por sus cursos innovadores que ayudan a los participantes a desarrollar su inglés
para entornos academicas y profesionales y su conocimiento de la cultura de los Estados Unidos.
• Perfecciona tu fluidez en inglés.
• Desarrolla tus habilidades de liderazgo.
• Practica habilidades de trabajo en equipos y
resolución de problemas.
• Desbloquea tu creatividad.
• Conoce Nueva York y Washington, D.C.
• Conoce a estudiantes estadounidenses.
• Hazte amigos con estudiantes de todo el mundo.
• ¡Conviértete en un ciudadano global!

Los cursos

Con seis (6) niveles de instrucción, los estudiantes
recibirán la instrucción que funcione mejor para su
dominio del inglés.

Niveles principiantes e intermedios (1-3)
En los niveles de principiante e intermedio, los
estudiantes estudian inglés general en lo siguiente:
comprensión oral, expresión oral, lectura y escritura.

Niveles intermedios y avanzados más altos (4-6)
En los niveles intermedio alto y avanzado, los
estudiantes eligen cursos en una de las siguientes
cuatro áreas:

189 West Main Street | Newark, Delaware 19716 USA
Telephone: +1-302-831-2674 | Fax: +1-302-831-6765
Email: ud-eli@udel.edu
Interesados de Universidad Mayor en realizar un
curso en U. of Delaware; contactar a Gerardo
Peralta, Coordinador de Movilidad de Estudiantes
UM al extranjero gerardo.peralta@umayor.cl

• Inglés general
• Inglés para propósitos académicos
• Inglés de negocios (como emprendimiento,
estudios de casos de negocios, y simulación de
Corporación X)
• Inglés a través de la cultura estadounidense
(como drama, producción de películas, la vida
en la década de 1960, medios de comunicación
y noticias, creación de historias y música)

Fechas del programa
enero - febrero 2020

Características especiales

Alojamiento

Ofrecemos tutoría privada y en grupos pequeños
con temas interesantes como clases de cocina,
clases de manejo, preparación para TOEFL,
práctica de matemáticas y cómo hablar en público,
¡y más! También hay actividades con estudiantes
estadounidenses, eventos en el campus como
conciertos, teatro, charlas, presentaciones y
eventos deportivos!

Los estudiantes vivirán en lo que se llama la
“INNternational”. Este alojamiento es una residencia
“estilo posada” al lado del campus con un enfoque
internacional, donde los estudiantes ELI viven al
lado de estudiantes internacionales en programas
de posgrado, y también al lado de académicos
visitantes de todo el mundo. Hay Wi-Fi gratis, cocinas
totalmente equipadas y televisores de pantalla plana
en cada habitación.

Costo: US $4,088
Incluido:
• Matrícula
• Alojamiento en el INNternationale
• Correo electrónico y WiFi
• Actividades culturales
• Excursiones a Nueva York y Washington, D.C.
• Seguro de salud
• Acceso a servicios universitarios: centro de
salud, gimnasio, centro de asesoramiento y a la
biblioteca
• Tarjeta de identificación
No incluido: libros (aproximadamente US $ 150),
comidas (que cuestan lo siguiente: desayuno, $ 8.40,
almuerzo, $ 11.80, cena $ 14.35 o puede preparar sus
propias comidas), los costos de visa, los vuelos, y
transporte desde y hacia el aeropuerto.

SAMPLE Daily Schedule for the Intensive English Program
8:15-9:55 a.m.

10:25 a.m.-12:10 p.m.

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

Listening/Speaking

Listening/Speaking

Listening/Speaking

Listening/Speaking

Reading/Writing

Reading/Writing

Reading/Writing

Reading/Writing

FRIDAY
Listening/
Speaking
Reading/Writing

Lunch
2-2:50 p.m.

3-3:50 p.m.

Self-Access
Learning Center*
Listening
Laboratory**

Private Tutoring

Self-Access
Learning Center*

Self-Access
Learning Center*
Listening
Laboratory**

Private Tutoring
Cultural Trips &
Activities
Self-Access
Learning Center*

4-5 p.m.
Este es solo un ejemplo de un horario común. Las clases de la tarde son una opción para
algunos estudiantes y hay muchas opciones para las horas de tutoría.
*Las horas del Self-Access Learning Center (SALC) no están programadas. Los estudiantes
pueden usar el SALC durante cualquier hora que esté abierto.
**El Listening Lab solo está disponible para estudiantes en los niveles 1 a 4.

www.udel.edu/eli
3.19/TDG
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