Programa de Preparación TOEFL IBT/ ACADEMIC IELTS.
Primer semestre 2020
Horario: martes de 09:00 – 11:00hrs.
Inicio: martes 17 de marzo
Término: martes 23 de junio
Duración: 30 horas cronológicas

1.- Descripción del curso
Este curso es de carácter práctico y está enfocado en la preparación de las pruebas TOEFL IBT y IELTS
versión académica, a través de la práctica de los “exam papers” en las cuatro habilidades del idioma
inglés.

2.- Objetivo General
Aplicar las técnicas de los exámenes de certificación internacional TOEFL IBT y Academic IELTS

3.-Objetivos Específicos

•
•
•
•
•
•

Mejorar las habilidades del idioma
Aprender las mejores estrategias para enfrentar los exámenes
Aumentar la confianza de los alumnos
Conocer las respuestas de mayor peso en la calificación
Familiarizar al alumno con los diferentes formatos de los exámenes
Ejercitar la comprensión lectora, auditiva, de escritura, y expresión oral en el formato de las
pruebas

4.- Contenidos

•
•
•
•
•

Exam papers de TOEFL IBT- Academic IELTS, enfocados en:
Reading
Writing
Listening
Speaking

Cada unidad temática tiene la misma estructura al desarrollar las cuatro habilidades del idioma, tanto
las productivas, escrita y oral como las receptivas, leer y escuchar.
5.-Metodología
La metodología del curso será abordada a partir de las siguientes modalidades:

•
•
•
•
•
•
•

Interacción profesor-alumno

•

Trabajo de apoyo sobre los resultados obtenidos para la consolidación de la lengua al nivel
determinado

Realización de las pruebas por habilidad (4)
Revisión de los resultados de cada prueba y corrección de errores
Estrategias utilizadas en los exámenes para preguntar y responder
Estrategias para desarrollar conversaciones cortas tipo examen
Estrategias para adquirir nuevo vocabulario
Revisión gramatical, tanto en la estructura con los tiempos verbales que correspondan, como
en el reconocimiento de errores

Curso Personalizado
Se realizará un seguimiento individual de los avances de los alumnos atendiendo oportunamente las
dudas y errores expuestos. Cada alumno llevará una bitácora del curso en donde se verá su propio
avance durante las clases.
La profesora se juntará individualmente con los alumnos para hacerles entrega de material
personalizado según la habilidad del idioma que deben mejorar o necesitan reforzar.
Placement Test
Antes de comenzar el curso los alumnos realizarán una prueba de diagnóstico para obtener su nivel
de inglés inicial antes del programa.
Materiales
La profesora cuenta con una variedad de interesantes materiales que sirven para enfocar y motivar a
los alumnos en los exámenes.

