English Language
Programme
Fredericton

EXCLUSIVO PARA EL FREDERICTON CAMPUS

UNA MANERA COMPROBADA DE
APRENDER INGLÉS
LA EXPERIENCIA ELP
Desde 1950, el English Language Programme (ELP) de la University of New Brunswick ha ayudado a muchas
personas cuya lengua materna no es el inglés a aprender el idioma. El Programa ha logrado establecer una sólida
reputación y es la opción ideal para aquellas personas que desean realmente aprender el idioma inglés.
El programa ELP está diseñado para que el estudiante comience a funcionar inmediatamente en un entorno de
habla inglesa. La metodología holística de “vivir y aprender” es rápida e intensiva y permite lograr una experiencia
animada y energética. El estudiante aprende mientras participa en actividades en el aula, culturales y cotidianas.
En todos los programas y formatos, el idioma de instrucción es el inglés y se espera que los estudiantes firmen un
Acuerdo de Compromiso para funcionar en inglés durante el desarrollo del Programa.

NUESTROS PARTICIPANTES
Los participantes de todas las edades y diferentes formaciones socioculturales ayudan a lograr un emocionante
ambiente de aprendizaje multinacional. Todos los años, el Programa atrae participantes de más de setenta países
de todo el mundo. El programa ELP atiende a los empresarios, profesionales, retirados y estudiantes en el ámbito
local, provincial, nacional e internacional.
Entre los clientes se incluyen gobiernos provinciales y federales, principales industrias y corporaciones
internacionales, agencias e instituciones educativas mundiales, la comunidad de pequeñas empresas, agencias
de servicio y esfuerzos empresariales.

Pirkko Otra-aho, Finlandia
“Después de dos semanas en Fredericton me di cuenta que estaba
soñando y ’pensando’ en inglés en vez de continuar traduciendo. Por
eso que yo le llamo ’aprendizaje’ del inglés, no sólo ‘estudio’ del
inglés.” *

NUESTRO PERSONAL E INSTRUCTORES
Los instructores de ELP son reconocidos a nivel nacional e internacional
por su experiencia en diferentes áreas del desarrollo del currículo. Ellos
brindan su apoyo solidario y demuestran gran pasión por la enseñanza. Son
un grupo diverso, provienen de una amplia diversidad de formaciones
académicas entre las que se incluyen los negocios, la educación, el inglés,
la cinesiología, las ciencias políticas, la sicología, la sociología y otras. La
capacitación que reciben en la filosofía y metodología con que se aplica el
programa ELP, les permiten demostrar gran sensibilidad ante las
necesidades exclusivas de las personas que están intentando aprender y
triunfar en un nuevo entorno. Nuestros instructores están capacitados para
comunicarse con las personas en todos los niveles de suficiencia de inglés.
Colectivamente, ellos hablan más de una docena de idiomas, así que
muchos entienden por experiencia propia lo que se requiere para aprender
un nuevo idioma

Pascal Pelchat, Québec, Canadá
“Me siento como parte de una familia y no
como un número más en la lista. La calidad
de los maestros y sus conocimientos del
inglés permiten a los estudiantes mejorar
sustancialmente a su propio paso.” *

PROGRAMAS Y SERVICIOS
El UNB English Language Programme tiene diferentes formatos y servicios diseñados de manera que permitan a los
estudiantes de cualquier nivel de suficiencia adquirir confianza y competencia en el dominio del idioma. Cada programa
está personalizado para satisfacer las necesidades del estudiante.

FORMATOS DE CURSOS QUE SE OFRECEN
INMERSIÓN SUBMARINE© (COMPLETAMENTE INTENSIVO)
Este enfoque incorpora clases y actividades “a toda hora”.
• Se ofrecen sesiones para alumnos a partir de 18 años que se impartirán a lo largo de periodos de cinco semanas en
mayo/junio y julio/agosto. Los estudiantes canadienses pueden inscribirse para recibir una beca federal en
www.francaisanglais.ca
INGLÉS CON FINES ACADÉMICOS
• Formato trimestral de inglés intensivo: más de 35 horas por semana; septiembre a diciembre/enero a
abril/mayo a junio
• Segmento trimestral de inglés intensivo: más de 35 horas por semana; septiembre a octubre/enero a febrero
• Clases nocturnas, bloque de tres horas por semana; de grado y posgrado, crediticio y no crediticio
CLASES DE IDIOMA INGLÉS
• Hay clases tutoriales disponibles para satisfacer las necesidades individuales
• Clases diarias, en unidades de una semana; 10, 15, 25 horas por semana
FORMATOS ESPECIALIZADOS/TALLERES FOCALIZADOS
• Cursos en línea
• Programas de estudio en el extranjero
• Independent Language Management Workshop Series©
• Programas grupales personalizados disponibles a pedido

• Servicios de evaluación
• Learning on the Move©
• Professional/Labour Market Language Training©
• Talleres de desarrollo profesional

Angela Amparo Cuellar Chaves, Colombia
“Cuando intentaba decidir dónde ir para estudiar inglés, le pregunté a mis amigos
y compañeros de trabajo acerca de sus experiencias aprendiendo el idioma.
Al final de cuentas, la persona que viajó a Fredericton y participó del ELP fue la
única persona que podía hablar inglés. Por este motivo, elegí Fredericton.” *

¡Aprovecha las ventajas de flexibilidad, intensidad, calidad y portabilidad del ELP!

MEMBRESÍAS
El programa ELP es un miembro fundador del que fuera el Consejo de Programas de
Aprendizaje de ldiomas Como Segunda Lengua en Canadá (Council of Second Language
Programs in Canada), un miembro original de Languages Canada, y miembro afiliado de
TESOL lnternational (Maestros de lnglés para estudiantes cuya lengua materna no es el
inglés).

CIUDAD DE FREDERICTON
Segura, Iimpia, amigable... ¡es como vivir en un jardín!
El UNB English Language Programme tiene como sede la Ciudad de Fredericton, la ciudad
capital de New Brunswick. Fredericton está situada en las riveras del bello Rió St. John, en el
corazón de la provincia, y es un gran sitio para vivir estudiar, trabajar y jugar. Esta pintoresca
ciudad está bellamente decorada con frondosas arboledas en las calles, residencias
Victorianas, y excelentes atracciones. Fredericton es conocida por sus artes, eventos culturales
y actividades deportivas. La ciudad ofrece una extensa red de senderos para caminatas y
grandes extensiones de parques y zonas verdes. El Aeropuerto Internacional de Fredericton se
encuentra a 15 minutos de la universidad (en vehículo).
Si desea más información acerca de la Ciudad de Fredericton, visite www.tourismfredericton.ca

Shuang Song, China
“Tengo muchos amigos que están en busca
de una oportunidad de estudiar fuera de la
China y les digo que si quieren un buen lugar
donde estudiar, que vengan aquí.” *
*Traducido del Inglés

go.unb.ca/elp
Para obtener información e inscribirse, le sugerimos comunicarse con:

UNB English Language Programme
Room 112, 10 Mackay Drive, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 5A3
Tel: 1 506 453-3564
Sitio web: go.unb.ca/elp Correo electrónico: ELP@unb.ca

