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»  Clases pequeñas e interactivas impartidas por profesores expertos 
en el campus de USC

»  Plan de estudios focalizado para mejorar rápidamente la capacidad 
de leer, escribir, escuchar y hablar el idioma inglés

»  Seis convenientes fechas de inicio de clases a lo largo del año

»  Apoyo de un equipo de asesores especializados

PROGRAMA DE INGLÉS INTENSIVO IE

   Cómo Solicitar?
1. Llena la solicitud en línea: 
 http://international.usc.edu/intensive-english-

admissions.php
2. Prepara tus documentos de respaldo.
    □ Récord de asistencia
    □ Documentos de soporte financiero
    □ Pasaporte
3. Paga la cuota de procesamiento de solicitud 

de $175 USD.

Cursos
• Lectura y escritura
• Compresión auditiva y expresión oral
• Clases focalizadas
Las clases focalizadas se concentran 
en un área de interés específica. 
Las clases focalizadas pueden 
incluir: Comunicación empresarial, 
Pronunciación, TOEFL/IELTS, La vida en 
LA, Periodismo ¡y más!

international.usc.edu

Fechas y costos del programa
Semestre de Inglés Intensivo  

Costo del programa:     $5700 USD
Cuota de servicio de la universidad:     $950 USD
 5 de enero, 2017 - 21 de abril, 2017
    23 de febrero, 2017 - 16 de junio, 2017
    4 de mayo, 2017 - 11 de agosto, 2017
    11 de septiembre, 2017 - 15 de diciembre, 2017

Julio, 2016

Semestre Académico Extendido del Programa 
de Inglés Intensivo 
Costo del programa:     $8550 USD
Cuota de servicio de la universidad:     $1535 USD
     27 de octubre, 2016 - 21 de abril, 2017*
     26 de octubre, 2017 - 20 de abril, 2018*

Verano de Inglés Intensivo  
Costo del programa:     $2850 USD
Cuota de servicio de la universidad:     $475 USD
 4 de mayo, 2017 - 16 de junio, 2017
 26 de junio, 2017 - 11 de agosto, 2017

*Toma en cuenta que hay aproximadamente tres semanas 
de receso de invierno. Consulta el calendario académico 
para ver las fechas exactas. http://iastudents.usc.edu/
dates/

Requisitos de admisión
□ Tener 17 años de edad como mínimo
□ Obtener una Visa de Estudiante F-1 

(nosotros te expediremos los documentos 
necesarios para la solicitud de tu visa una 
vez que seas admitido en el programa)

?

http://international.usc.edu/intensive-english-admissions.php
http://international.usc.edu/intensive-english-admissions.php
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Información adicional
Estudios académicos
□ Las clases se mantienen pequeñas (un promedio de 15 estudiantes por clase)
□ Los estudiantes asisten a clases 20 horas a la semana y pueden complementar 

sus estudios en clase con grupos de conversación y sesiones abiertas de apoyo 
académico

□ Tenemos clases focalizadas disponibles

Resumen del curso 
Lectura y escritura 
Niveles de principiante
Se introduce a los estudiantes en la lectura y la escritura del inglés usando un 
método de habilidades integradas. Comenzando con la escritura a nivel 
enunciado y luego escribiendo párrafos, los estudiantes de nivel principiante 
aprenden a usar detalles de apoyo para desarrollar ideas principales y la 
gramática necesaria para crear expresiones lingüísticas correctas. Los textos 
de acuerdo al nivel, seleccionados de entre los temas de interés expanden 
el vocabulario de los estudiantes y les enseñan estrategias para la lectura de 
comprensión.

Niveles intermedios
Los estudiantes en los niveles intermedios construyen su competencia 
lingüística escribiendo ensayos de tres a cinco párrafos, comenzando con 
escritura personal estilo respuesta y luego avanzando hacia estilos de escritura 
formales. Las estructuras gramaticales se enseñan en el contexto de lectura y se 
incorporan directamente en los proyectos de escritura. La fluidez se incrementa 
con mucha lectura y con el análisis por escrito de textos reales tomados de las 
noticias y de artículos publicados. Al final del nivel intermedio, los estudiantes 
demuestran una competencia en el paradigma de ensayos de cinco párrafos, así 
como en los ensayos de comparar y contrastar, causa y efecto y de persuasión.

Niveles avanzados
Los estudiantes de niveles avanzados desarrollan el lenguaje sofisticado 
necesario para leer libremente y usar la capacidad de pensamiento crítico 
necesaria para ser exitosos en un entorno académico. Ya familiarizados con los 
estándares y las normas de un salón de clases universitario, los estudiantes de 
nivel avanzado practican la escritura con límite de tiempo y de proceso en las 
siguientes modalidades: comparación/contraste de conceptos con base en 
lecturas académicas, resúmenes de artículos y argumentación. Se introducen 
las técnicas de investigación y se enseña gramática avanzada de manera 
extensa para escribir ensayos de múltiples páginas que son claros y 
gramáticamente correctos.

Comprensión auditiva y expresión oral
Niveles de principiante
Las clases de comprensión auditiva y expresión oral en los niveles de 
principiantes ofrecen un ambiente de apoyo y motivación para que los 
estudiantes puedan funcionar de manera independiente hablando inglés. Las 
prácticas de expresión oral desarrollan la confianza de los estudiantes en sí 
mismos en interacciones cotidianas a través de juegos de dramatizaciones, 
trabajo en grupos y presentaciones cortas e informales. Las habilidades de 
comunicación se incrementan escuchando y contando historias, explicando 
los pasos en un proceso, dando y recibiendo direcciones, entre otras funciones 
lingüísticas.

Niveles intermedios
Los estudiantes en los niveles intermedios desarrollan sus habilidades de
expresión oral y comprensión auditiva para entornos académicos y 
profesionales. Aprenden a determinar las ideas principales, a distinguir los 
detalles importantes y a inferir los significados de las palabras en ponencias y
 presentaciones académicas. Las habilidades de expresión oral incrementan a 
través de entrevistas con hablantes nativos del inglés y haciendo 
presentaciones orales con atención al contenido, la organización, la voz, el 
lenguaje corporal y la gramática. Se enseñan las estructuras gramaticales 
necesarias para estas interacciones y se incorporan al inglés hablado de los 
estudiantes.

Niveles avanzados
Los estudiantes del nivel avanzado de comprensión auditiva y expresión oral 
demuestran habilidades y estrategias de comunicación interpersonal 
apropiadas para un salón de clases universitario en los Estados Unidos; pueden 
hacer afirmaciones claras, hablar con “autoridad”, hacer observaciones 
apropiadamente, además de que les es fácil analizar y solucionar los problemas 
de comunicación y resolver los conflictos de manera eficaz. Los estudiantes 
investigan, planean, crean y dan discursos informativos en el formato de debate 
y presentaciones usando las habilidades y las reglas básicas aprendidas para 
integrar múltiples fuentes de información.
  

 
Opciones de clases focalizadas*
□  Preparación para el TOEFL iBT
□  Preparación para el IELTS
□  Inglés para STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
□  Comunicaciones empresariales
□  Periodismo
□  Pronunciación
□  Vocabulario
□  Inglés a través del cine
□  Sucesos de la actualidad
□  Vida en Los Ángeles
*Estos son solo ejemplos y pueden cambiar en cualquier momento

Para ver más opciones electivas, visita: 
http://international.usc.edu/IEP_FocusClasses.pdf

Explora Los Ángeles
¡Explora Los Ángeles todas las semanas con tus compañeros de clase! Como 
estudiante de USC International Academy, puedes disfrutar de actividades semanales 
en algunas de las mejores atracciones turísticas de Los Ángeles.

Ejemplos de actividades
□  Disneyland
□  Película en Hollywood
□  Hacer kayak en Long Beach
□  Feria del Condado de Los Ángeles
□  Avistamiento de ballenas
□  Muelle y playa de Santa Mónica
□  Parque de diversiones Six Flags
□  Show de automóviles de Los Ángeles

Beneficios del programa
□  Programa cultural en Los Ángeles y actividades de inmersión en el campus
□  Apoyo de un equipo especializado de asesores académicos, 
     migratorios y estudiantiles
□  Acceso completo a las instalaciones del campus: bibliotecas y laboratorios de 
     computación, centro médico, gimnasio, piscina, restaurantes y cafés
□  Certificado después de haber terminado tu programa

Grupos de conversación
Cada semana, puedes registrarte para unirte a un grupo de conversación. Esta es una 
gran opción para practicar tus habilidades hablando inglés con estudiantes de USC 
en un entorno informal. Los temas de conversación incluyen cultura estadounidense, 
vida universitaria, sucesos de la actualidad, entre otros temas de interés.

Beneficios:
□  Mejora tus habilidades hablando inglés fuera del salón de clases sin un 
      costo adicional
□  Te da la oportunidad de crear una amistad con otros estudiantes de USC
□  Está diseñado con base en tus intereses y tu nivel de inglés deseado

      Visita: https://clients.mindbodyonline.com/classic/home?studioid=3508 
      para ver el calendario de los Grupos de Conversación.

international.usc.edu/intensive-english-program.php


