
Programa Acelerado
8 semanas por nivel.
6 niveles en total.

No hay límites en tu mundo

Conocer un idioma puede aumentar tus 
oportunidades y expandir tus fronteras.
¡No limites tu mundo, amplíalo aprendiendo 
inglés con el programa English Language 
Program de URBE University! Nuestro curso 
dinámico y avanzado desarrolla la 
capacidad de los estudiantes permitiéndoles 
utilizar correctamente el inglés en sus 
entornos académicos y profesionales.

ENGLISH LANGUAGE
PROGRAM

APRENDE
INGLÉS elp.urbe.university

Calendario 

Este curso integral  te prepara para 
dominar el idioma, con grupos pequeños y 
capacitación intensiva individualizada.

16 horas semanales • Lunes a Jueves 

8 semanas por nivel • Matutino o nocturno 

Requisitos de admisión 

Rellenar forma de aplicación 

Inscripción $100 

Prueba de nivelación • 45 minutos 

Asequible
Matrícula $500 con 
opciones de pago.

Actualizado
Gramática, lectura, escritura
y comprensión.

Dirección

11430 NW 20 St, Ste 150
Sweetwater, FL 33172

¡Contáctanos hoy! 

Teléfono US +1 (305) 964-8804 
Email admissions@urbe.university 

Software Avanzado
Clases interactivas y dinámicas.



Nivel 1 • Básico
Los estudiantes aprenderán vocabulario, estructuras y habilidades lingüísticas, tanto laborales como para la 
vida cotidiana; serán capaces de comunicarse e interactuar en el trabajo, en la escuela y en la comunidad. 
Estudiarán el alfabeto, su pronunciación y también oraciones comunmente utilizadas en la actualidad. Las 
clases son dinámicas e interactivas, divididas entre sesiones de clase y de laboratorio, con un software 
automatizado para el reforzamiento de lo aprendido con el profesor.

Dirección 11430 NW 20 St, Ste 150
Sweetwater, FL 33172

¡Contáctanos hoy! Teléfono US +1 (305) 964-8804 
Email admissions@urbe.university 

NIVELES DEL
PROGRAMA

Nivel 2 • Principiante
Diseñado para estudiantes con poco conocimiento del idioma inglés. En este nivel, los estudiantes 
comenzarán a desarrollar las habilidades lingüísticas básicas necesarias en el aula y en situaciones adultas 
cotidianas. Los estudiantes se enfocarán en las tareas de escuchar y hablar, necesarias para satisfacer las 
demandas sociales. El estudiante adquirirá conocimiento de las habilidades esenciales: hablar, escuchar, 
comprender la lectura y escribir.

Nivel 3 • Principiante superior
Destinado a estudiantes con un nivel de competencia de principiante superior. El curso comienza a agregar 
lenguaje y aumenta la capacidad para hablar, comprender y escribir. Se revisarán los tiempos presente y 
pasado simple. Este nivel permite manejar tareas comunicativas básicas, crear habla y escritura a nivel de 
oración.

Nivel 4 • Intermedio
Planificado para estudiantes que pueden completar adecuadamente tareas simples y de alta frecuencia y 
están listos para expandir sus habilidades de comunicación. Los estudiantes amplían su comprensión de los 
conceptos gramaticales básicos que agregan cierta complejidad a su habla y profesionalidad a su escritura.

Nivel 5 • Intermedio superior 
Está diseñado para estudiantes que pueden comprender el inglés cotidiano. En este nivel, los estudiantes 
agregarán complejidad a su desempeño en las habilidades orales, escritas y auditivas. Los estudiantes 
usarán gramática y vocabulario más complejo elaborando en temas familiares.

ENGLISH LANGUAGE
PROGRAM

Nivel 6 • Avanzado
Está dirigido a estudiantes avanzados y con fluidez en inglés. En este nivel, los estudiantes escribirán 
resúmenes, respuestas críticas y ensayos sobre varios temas. Los estudiantes adquirirán destreza en la 
edición y revisión. Desarrollarán sus habilidades en la redacción de tesis y otros documentos más complejos, 
así como la práctica avanzada en la conversación grupal.


