
Características  del  Programa  ESL  
  
El  currículum  académico  se  concentra  en  todas  las  áreas  de  adquisición  del  
idioma:  lectura,  escritura,  conversación,  audición,  estructura  gramatical  y  cultura.  
En  general,  nos  concentramos  principalmente  en  las  habilidades  y  destrezas  
orales  y  auditivas,  que  son  las  de  mayor  carencia  entre  los  estudiantes.  A  su  
vez,  trabajamos  para  mejorar  otras  áreas.  Otro  componente  de  nuestro  
programa  es  la  preparación  para  el  examen  TOEFL.  
  
    
Lectura  y  Cultura  
  
Este  curso  se  centra  en  lecturas  que  dejan  ver  aspectos  importantes  de  la  
cultura  norteamericana;;  sin  embargo,  la  charla  se  presta  para  
los  alumnos  compartan  sus  propias  culturas.  Esto  tiene  como  fin  el  aprendizaje  
de  todas  las  culturas  que  están  representadas  en  la  clase.  Con  frecuencia  se  
proyectan  películas  cortas  y  se  utilizan  otros  recursos  audiovisuales.  
  
Habilidades  y  destrezas  de  escritura  
  
Dependiendo  del  nivel  del  estudiante,  este  curso  se  orienta  hacia  el  desarrollo  
de  varias  habilidades  y  destrezas  de  escritura:  desde  construcciones  simples  
hasta  la  escritura  de  ensayos    académicos  que  los  estudiantes  necesitarán  
cuando  asistan  a  las  clases  de  una  carrera  universitaria  en  los  Estados  Unidos.  
Los  niveles  más  altos  de  este  curso  preparan  a  los  alumnos  para  el  examen  
TOEFL  escrito.  Además,  los  estudiantes  leen  piezas  literarias  como  base  para    
sus  tareas  de  escritura.  
  
Preparación  para  el  examen  TOEFL.  Gramática  
  
El  curso  se  concentra  en  gramática,  estructura  y  preparación  para  el  examen  
TOEFL,  dependiendo  del  nivel  en  el  que  se  encuentren.  Se  toman  exámenes  de  
práctica  y  prueba,  para  que  los  estudiantes  puedan  ver  sus  fortalezas  y  
debilidades.  Ciertas  secciones  del  curso  se  llevan  a  cabo  en  el  laboratorio  de  
computadoras.  Ya  que  UNCW  usa  el  sistema  iBT,  también  nos  concentramos  en  
las  tareas  de  habla  y  escucha.  Los  estudiantes  que  tienen  un  nivel  más  bajo  
cursan  clases  de  gramática  para  fortalecer  las  destrezas  básicas.      
  
  
Habla  y  Escucha  
  



Hablar  y  comprender  lo  que  se  escucha  implica  competencias  en  diversas  áreas.  
La  pronunciación  tiene  un  rol  muy  importante,  por  lo  cual  los  estudiantes  reciben  
atención  personalizada.  Los  estudiantes  deben  presentar  disertaciones  orales  
ilustradas  usando  el  programa  PowerPoint.  
Las  clases  se  dictan  de  lunes  a  jueves.  Los  viernes  y  sábados  realizamos  
excursiones  cuyo  costo  está  contemplado  en  la  matrícula  del  programa.  El  
Seguro  de  Salud  para  el  Estudiante  Internacional  (International  Student  Health  
Insurance)  y  el  viaje  de  receso  de  semestre  denominado  Semester  Break  trip    
(por  lo  general  cuesta  U$S  200-300,  dependiendo  del  destino  y  número  de  
pasajeros)  no  se  incluyen  en  el  costo  del  programa.	  


