REQUISITOS FINANCIEROS
CUOTAS (2017–2018)
Programa

Duración

Cuota

Incluida en la matrícula

No incluida en la matrícula

EAP (Inglés
para fines
académicos)

8 semanas
(medio sem.)

$3 200 – Int.

16 semanas
(1 sem.)

$1 908,29 – Nac.

Matrícula, seguro médico, cuotas
obligatorias no relacionadas con la
matrícula, acceso a las instalaciones y
servicios de apoyo de Humber

Alojamiento, planes de
alimentación, otros costos de
la vida

SLP
(Verano
2018)

2 semanas

$2 075

3 semanas

$2 825

4 semanas

$3 525

5 semanas

$4 300

Matrícula, seguro médico, alojamiento
en residencias en el campus, plan
integral de alimentación, recogida
en el aeropuerto, la mayoría de las
actividades, acceso a las instalaciones
y servicios de apoyo de Humber

Incluye todo. Se tramitan
otras cuotas para los
estudiantes que tienen su
propio alojamiento o que se
hospedan en casa de familias.

Inglés para fines académicos (EAP)
Programas de aprendizaje de inglés durante el verano
Enseñanza del inglés como segundo idioma

Rutas para ingresar a Humber
 Asignación del nivel de competencia para ingresar a EAP
mediante los propios exámenes de Humber en línea:
El centro del idioma inglés (English Language Centre)
tiene sus propios exámenes en línea para la asignación
del nivel de competencia. Puedes tomar este examen
en tu país de residencia al solicitar un curso en Humber.
El examen evalúa tu nivel de inglés y te indicará la
cantidad de niveles de EAP que debes estudiar o si
puedes ingresar directamente a tu programa.

 Asignación de nivel para ingresar a EAP mediante los
exámenes IELTS o TOEFL
 Asignación de nivel para ingresar a EAP al llegar
a Humber
*Los resultados del examen son válidos solo si no han transcurrido más
de 8 meses desde que se tomaron antes de llegar a Humber.

Admisión condicional a los programas de Humber mediante el programa EAP
Los estudiantes internacionales inscritos en EAP pueden
recibir ofertas de admisión condicional a la mayoría de los
programas de Humber.

RUTAS EAP:

La obtención del nivel 8 de EAP cumple con los requisitos
de competencia lingüística para ingresar a la mayoría de
los programas Humber. Los estudiantes que obtengan el
nivel 8, sin suspender ningún curso y con las calificaciones
apropiadas (ver Rutas EAP), no necesitan tomar los
exámenes IELTS o TOEFL.

 Obtención del nivel 8 con 75 % > programas para
obtención de título de Humber

 Obtención del nivel 8 con 60 % > programas para
obtención de diploma de Humber

 Obtención del nivel 8 con 80 % > programas de posgrado
de Humber
*El cumplimiento de los requisitos mínimos de competencia lingüística no
garantiza la admisión al programa.

¿CÓMO REMITO MI SOLICITUD?
Para las solicitudes sobre el programa EAP y cualquier
duda al respecto, comunícate con:

Para las solicitudes sobre el programa SLP y cualquier duda
al respecto, comunícate con:

Nacional: http://www.ontariocolleges.ca/home
Internacional: http://international.humber.ca/

Correo electrónico: slp@humber.ca
Web: humber.ca/liberalarts/elc/summer-language-program

Correo electrónico: international@humber.ca
Web: international.humber.ca, humber.ca/liberalarts/elc/eap

CONÉCTATE CON NOSOTROS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
English Language Centre–Humber

@elc_Humber

The English Language Centre

bit.ly/1OYLi7o

Obtén más información en
humber.ca/liberalarts/elc

@ELC_Humber

El centro del idioma inglés

humber.ca/liberalarts/elc

EL CENTRO DEL IDIOMA INGLÉS
El Centro del Idioma Inglés desempeña un papel vital en la
comunidad de Humber. Nuestros programas están diseñados
específicamente para satisfacer las necesidades lingüísticas
de los estudiantes que desean:

 Seguir carreras académicas a nivel universitario
 Desarrollar sus conocimientos especializados del inglés
para obtener un mejor empleo
 Aumentar su dominio del inglés hablado

Inglés para Fines Académicos (EAP)
 Ruta mediante la cual los estudiantes del programa
EAP del nivel 8 ingresan directamente a los programas
académicos de Humber
 El 92 % de los estudiantes en EAP se gradúan e ingresan
directamente a los programas académicos de Humber
sin la necesidad de realizar más exámenes
 Metodología que integra todas las habilidades
(lectura, escritura, auditiva, oral), concentrándose
particularmente en la redacción para contextos
académicos y profesionales

 Acelera tu aprendizaje y obtén créditos en cursos
académicos pertinentes durante nuestro programa de
Inglés con Fines Académicos (EAP) para estar más cerca
de obtener el título o diploma de tu programa de estudio.
 Enfócate en el idioma que necesitas mejorar y aprovecha
las oportunidades de tutorías individuales gratuitas.
 Elige realizar la preparación intensiva para rendir el
examen IELTS y realiza el examen en el centro de
exámenes de Humber.

Programa de aprendizaje de inglés durante el verano
Si deseas saber cómo es la vida en un campus de Canadá,
quieres mejorar tus conocimientos del inglés, sobre todo tus
aptitudes orales y auditivas, entonces este es el programa
idóneo para ti.

El SLP es un programa lingüístico y cultural intensivo. En
una semana típica se imparten lecciones por la mañana
y cursos optativos temprano por la tarde. Posteriormente
puedes participar en eventos socioculturales y deportivos
organizados por los encargados de las actividades. Durante
los fines de semana por lo general se realizan excursiones
a Toronto y a sitios, museos y festivales de Ontario.

FECHAS DE INICIO EAP, 2017-2018
NIVELES SLP

Sesión: 1

Sesión: 2

Sesión: 3

Pruebas

Miércoles, 30 de agosto

Miércoles, 25 de octubre

Miércoles, 3 de enero

Nivel SLP

Horas por semana

Enfoque del programa

Inicio de clases

Martes, 5 de septiembre

Lunes, 30 de octubre

Lunes, 8 de enero

Nivel 1 – Principiante - alto

15 horas de inglés

Fin de clases

Viernes, 20 de octubre

Viernes, 15 de diciembre

Viernes, 23 de febrero

Nivel 2 – Intermedio - bajo

Sesión: 4

Sesión: 5

Sesión: 6

3 horas de cursos optativos

Nivel 3 – Intermedio

90 horas de estudio por nivel:
Habilidades orales, auditivas, de redacción
y lectura. Gramática, vocabulario,
pronunciación

Pruebas

Miércoles, 28 de febrero

Miércoles, 25 de abril

Miércoles, 20 de junio

Nivel 4 – Intermedio - superior

Inicio de clases

Lunes, 5 de marzo

Lunes, 30 de abril

Lunes, 25 de junio

Nivel 5 – Avanzado

Fin de clases

Viernes, 20 de abril

Viernes, 15 de junio

Viernes, 10 de agosto

FECHAS DE INICIO DEL SLP - 2018

NIVELES EAP
Nivel
EAP

Etapa
CEFR

Nivel 1

n/c

Nivel 2

Programa de actividades completo

IELTS

2.0

TOEFL iBT

Cursos EAP que estudiarás en cada nivel
(además de laboratorio de informática/estudio
semanal por medio de iPad)

Semanas
de
estudio

32 (ninguna calificación
inferior a 8)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Estrategias de comunicación
y cadémicas

8

36 (ninguna calificación
inferior a 9)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Estrategias de comunicación
y académicas

8

A1-1 a
A1-2

2.5

Nivel 3

A1-2 a
A2-1

3.0

40 (ninguna calificación
inferior a 10)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Estrategias de comunicación
y académicas

8

Nivel 4

A2-1 a
A2-2

3.5

44 (ninguna calificación
inferior a 11)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Estrategias de comunicación
y académicas

8

Nivel 5

A2-2 a
B1-1

4.0

52 (ninguna calificación
inferior a 13)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Estrategias de comunicación
y académicas

8

Nivel 6

B1-1 a
B1-2

4.5

56 (ninguna calificación
inferior a 14)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Estrategias de comunicación
y académicas

8

Nivel 7

B1-2 a
B2-1

5.0

64 (ninguna calificación
inferior a 16)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Lectura e investigación

8

Nivel 8

B2-1 a
B2-2

5.5

72 (ninguna calificación
inferior a 18)

Aptitudes lingüísticas
integradas

Sociedad y cultura
canadienses *(3 créditos

8

transferibles de estudios liberales)

Cantidad de
semanas

Primavera

Verano

Inicio

Fin

Inicio

5

6 de julio

4

29 de junio

3

5 de junio

2

22 de junio
15 de junio

Fin
10 de agosto

10 de julio

3 de agosto
27 de julio
20 de julio

Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma (TESL)
Humber es una institución con especialistas en la
formación de docentes y el ELC administra un programa
TESL de posgrado a tiempo completo:
www.humber.ca/liberalarts/elc/tesl

Podemos diseñar programas en los que el profesorado
puede aprender con los expertos de Humber, por ejemplo en
las facultades de Administración de Empresas, Hostelería,
Recreación y Turismo, y de Tecnología Aplicada.

Asimismo, el ELC colabora con profesores capacitados en
el extranjero para mejorar sus conocimientos del inglés y
para familiarizarlos con el sistema de educación superior en
Canadá y los campos académicos que ofrece Humber.

Para obtener más información sobre estas oportunidades,
comuníquese con Stephen Allen, Director de ELC,
stephen.allen@humber.ca

Obtén más información en
humber.ca/liberalarts/elc

