Algunos
datos

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

Características
del campus
P
 layas, montañas, el centro de la ciudad
y la frontera con México, todo a una corta
distancia en automóvil
B
 ello campus universitario con un estilo
arquitectónico renacentista español del
Siglo XVI
1 80 acres situados sobre un cañón
panorámico con vistas al océano
y la ciudad

Estudios
Programas de nivel licenciatura: 43 carreras
universitarias con muchas especialidades;
52 subespecialidades
Títulos conferidos: 1,421 de licenciatura,
713 de maestría, 301 de Derecho y doctorados
– 2,435 en total
Plenamente acreditada por la Western
Association of Schools and Colleges (WASC)
desde 1956
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Vida universitaria
Campus residencial (alojamiento en el
campus): 94% de los estudiantes de primer
año y 44% de los estudiantes de licenciatura
viven en el campus
1 0 espacios de alojamiento distintos,
con estilos que van desde habitaciones
compartidas hasta departamentos
 uchos clubes recreativos y clases
M
deportivas, incluyendo un moderno
y espacioso complejo deportivo

Conozca más en
SanDiego.edu/EnglishLanguageAcademy
(619) 260 - 8887 o fax (619) 260 - 8833
Línea sin costo (888) 983 - 3976
englishacademy@sandiego.edu

English Language Academy
San Diego, California

¿Por qué elegir la English
Language Academy en la
Universidad de San Diego?
Decidir estudiar en el extranjero puede ser una de las experiencias más gratificantes
y desafiantes en la vida académica.
La English Language Academy (ELA) se ubica en el hermoso campus de
la Universidad de San Diego, reconocida por su belleza y su arquitectura
inspirada en el Renacimiento español. Las clases son impartidas por instructores
experimentados y entusiastas. Los programas incluyen: Inglés intensivo,
Pathway (para estudiantes interesados en asistir a la universidad), Inglés
general con énfasis en conversación, TEFL (siglas en inglés de Enseñanza
del inglés como idioma extranjero), Modificación de acento, preparación
para el examen TOEFL, programa de verano internacional para adolescentes
(para alumnos de 13 a 17 años), y programas personalizados.
El personal de la ELA tiene el compromiso de preparar a los estudiantes para que
tengan éxito en las comunidades social y académica de la universidad, así como
en sus vidas fuera de ella. Nuestro amistoso y dedicado personal está presente
para ayudar a los estudiantes con su planificación académica, alojamiento, trámite
de visa, actividades sociales y eventos en el campus.

Programa intensivo de idioma inglés
(por sus siglas en inglés, "IEP")
El IEP ayuda a los alumnos de 18 años de edad en adelante a desarrollar y ampliar su dominio del idioma
inglés en cursos impartidos por instructores altamente calificados y experimentados, con grado de
maestría y amplias habilidades en la enseñanza del inglés. El programa ofrece:
S emestres de 14 semanas (otoño/primavera)
y de 10 semanas (verano)
Un programa de clases personalizado

Un riguroso curso de estudio para ayudar
a los estudiantes a prepararse para una
educación universitaria en Estados Unidos

Programa intensivo de inglés a corto plazo
(por sus siglas en inglés, "IEP")
La ELA ofrece una versión abreviada del Programa de inglés intensivo, con dos cursos
de 7 semanas en otoño y primavera y dos cursos de 5 semanas durante el verano.

Programa de verano internacional para adolescentes
De principios de julio a mediados de agosto, los alumnos de 13 a 17 años de edad tienen la
oportunidad única de experimentar la vida universitaria estadounidense al vivir en el hermoso
y seguro campus de la USD (alojamientos con familias disponibles) mientras asisten a clases de
inglés impartidas por instructores de la USD y practican sus habilidades de conversación durante
excursiones, actividades deportivas y eventos sociales. El programa incluye:
G
 rupos pequeños con un promedio
de 8 estudiantes, 10 como máximo

Excelentes actividades y excursiones de todo
el día en el soleado sur de California

 n programa intensivo de aprendizaje del
U
inglés con talleres culturales vespertinos para
reforzar el idioma y aprender sobre la cultura
estadounidense

F echas de inicio flexibles, con opciones de
2, 3 y 4 semanas

P
 rogramas de idioma inglés para desarrollo
personal o profesional
I nstructores con grado de maestría en
especialidades relacionadas con la enseñanza
del inglés

El Programa de inglés general de cuatro semanas es para estudiantes de 18 años de edad en
adelante que quieren aumentar su capacidad de comunicarse en inglés. El programa se enfoca
en el desarrollo de habilidades de conversación para su uso en entornos tales como viajes
internacionales y situaciones sociales, además de adquirir vocabulario y practicar modismos en
el contexto de la cultura estadounidense. El programa está orientado a proveer:

4 semanas de enseñanza del idioma inglés
Un enfoque comunicativo al aprendizaje del
inglés, haciendo que los estudiantes hablen
el mayor tiempo posible

El Programa Pathway de USD ofrece a los estudiantes internacionales con preparación académica
la oportunidad de convertirse en estudiantes de tiempo completo elegibles para graduarse
de la USD al completar un plan de estudios de idioma inglés y preparación para la universidad.
El programa incluye:

C
 lases intensivas de idioma inglés
(1-3 semestres, según el grado de
preparación que se tenga)
U
 na ruta personalizada a la admisión a la
universidad, con base en una variedad de
evaluaciones, y estrechamente supervisada
para garantizar el éxito

Mejoría de las calificaciones en los exámenes
TOEFL/IELTS necesarias para la admisión a un
programa académico en Estados Unidos
Una carta de recomendación de un miembro
de la English Language Academy

TEFL (siglas en inglés de Enseñanza de inglés como
idioma extranjero)
TEFL es un programa emocionante y en alta demanda para educadores y futuros maestros
que buscan oportunidades profesionales para viajar a otros países y encontrar trabajo como
instructores de TEFL. El programa ofrece:
Enseñanza de métodos para enseñar el
inglés a niños y adultos cuya lengua materna
no es el inglés, en entornos académicos,
profesionales y otros

La oportunidad de aplicar los créditos
académicos de su certificado de TEFL para
obtener un certificado en TESOL (enseñanza
de inglés a quienes hablan otros idiomas)

 n curso híbrido compuesto por 25 horas en
U
línea, y 100 horas presenciales; se expide un
certificado de TEFL al completar las 125 horas

Modificación de acento

Programa de inglés general

Puntos destacados:

Programa Pathway de USD/Admisión condicionada

 n enfoque hacia habilidades integradas que
U
genera un plan de estudios basado en temas,
que alienta a los estudiantes a hablar inglés
tanto como sea posible.

El programa de modificación de acento es personalizado y ofrece una programación flexible para
personas que tienen un dominio del inglés de intermedio a avanzado, pero que necesitan ayuda
con su acento y pronunciación. Aborda la necesidad de habilidades verbales claras y efectivas
en todas las profesiones, y reconoce que un acento marcado puede interferir con la capacidad
de una persona para ser comprendida. El estudiante recibirá:

 Una grabación al inicio del curso para
ayudarle a determinar qué partes de su habla
necesitan mejorar
Una evaluación posterior

Identificación de las diferencias en patrones
del habla comparados con el inglés
estadounidense estándar, con énfasis en
velocidad, entonación, énfasis y timbre

G
 rupos pequeños (10-15 alumnos)

Programa de pronunciación del inglés estadounidense

Programas personalizados

P
 ersonal de servicio con mucha experiencia
en apoyar a estudiantes internacionales

El programa de pronunciación de inglés estadounidense está dirigido a personas cuya lengua
materna no es el inglés y que deseen aprender a comunicarse con más claridad y efectividad en
un entorno en el que se habla inglés estadounidense. Los alumnos mejorarán su capacidad para
hablar de manera clara y efectiva en inglés, y abordarán algunos aspectos de la reducción del
acento y el desarrollo de la autoconfianza. El programa incluye:

Tenemos disponibles programas personalizados para grupos específicos de personas
procedentes de países que no hablan inglés que deseen mejorar su dominio del inglés
por motivos personales, académicos o profesionales. Estos programas están diseñados para
satisfacer una variedad de necesidades, desde capacitación para docentes hasta inglés para fines
específicos. A continuación se presentan algunos ejemplos de programas personalizados:

C
 ertificado de Aprovechamiento al terminar
exitosamente el programa

Instructores preparados y experimentados,
con títulos de estudios avanzados

Grupos pequeños con interacción
estructurada entre estudiante y docente

Capacitación para docentes, para profesores
universitarios

30 horas de instrucción, distribuidas en
10 semanas

Participación activa del estudiante en
el monitoreo y la autoevaluación

Preparación para exámenes, para instructores
y educadores de educación secundaria

Inglés de negocios para gerentes
y administradores

