SU PUERTA DE ENTRADA A LA

VIDA UNIVERSITARIA

Aceptación en el programa
de licenciatura de la
Universidad de Calgary

Amplíe su comunicación general en inglés,
adquiera habilidades académicas en inglés
y prepárese para un comienzo exitoso en
un programa universitario de pregrado.
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•• Completar el Certificado
de comunicación académica
con una calificación
mínima de B+*

.0

Aceptación en programas
de licenciatura en otras
universidades canadienses
de
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•• Resultados de CAEL
para demostrar el
dominio de inglés
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5.5

ió
ac

PRUEBA DE DOMINIO
DEL INGLÉS
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Certificado de
comunicación
académica

de
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Programa
semestral;
nivel 6

PRUEBA DE COLOCACIÓN

Programa semestral
Nivel 1 — 5

Comunicación general

3

13 semanas

4

13 semanas

5

13 semanas

Nivel

13 semanas

Nivel

2

Nivel

13 semanas

Preparación
académica
Nivel

1

Nivel

Nivel

Los estudiantes
que reciben B+ o una
calificación superior pasan al
siguiente nivel

Preparación
académica

6

13 semanas

13 semanas

•• Gramática

•• Gramática y
composición
académica

•• Redacción y composición académicas

•• Lectura y redacción

•• Lectura y vocabulario
académico

•• Redacción y formularios
de investigación

•• Expresión oral
y comprensión
académica

•• Comprensión y toma
de notas críticas

•• Expresión oral y comprensión auditiva

•• Comunicación oral
y habilidades de
presentación
•• Tutoriales de éxito
académico Tutorials

*Los estudiantes inscritos en el Certificado
de Comunicación Académica que desean
inscribirse en un programa de grado de la
Universidad de Calgary y cumplan con los
requisitos de admisión competitivos son
elegibles para recibir admisión condicional.
La condición de admisión se cumplirá una
vez que el estudiante complete con éxito los
cuatro componentes principales del curso
del Certificado de Comunicación Académica
con una calificación mínima de B+, antes
del 1.º de agosto del año de la solicitud.

