Venezuela
Preparación para la educación superior en inglés para
estudiantes de los últimos años de bachillerato.
Construye el futuro y mejora el inglés de tu representado.
Este curso es perfecto para estudiantes de secundaria que están considerando
• Estudiar a nivel universitario en un país de habla inglesa.
• Estudiar en una institución de educación superior en cualquier país donde los cursos se
impartan en inglés.
• Participar en el programa ERASMUS o cualquier otro programa de intercambio.
Nuestro curso es un programa complementario abierto a los estudiantes de los últimos dos
años de bachillerato de los colegios en Venezuela con un total de 90 o 180 horas académicas
durante uno o dos años escolares.
Este programa es ejecutado por nuestros profesores en sus instalaciones y están diseñados
para satisfacer las necesidades específicas de sus alumnos.
Los estudiantes desarrollarán las siguientes habilidades durante el año:
•Lectura de textos académicos.
•Comprensión (auditiva) de ponencias académicas.
•Escritura de varios tipos de ensayos e informes.
•Adopción del lenguaje y estilo académico.
•Participación en discusiones académicas y seminarios.
•Realizar presentaciones académicas.
•Desarrollo del pensamiento crítico a través del estudio de la literatura.
También ofreceremos orientación en las siguientes áreas.
• Investigación y elección de universidades de habla inglesa.
• Los procedimientos de solicitud para diferentes países y especialmente el sistema del Reino
Unido.
• Redacción de aplicaciones personales.
• Sobre el examen IELTS (a menudo requerido por las universidades).
Participar en este tipo de curso puede mejorar activamente el proceso de aplicación a
universidades, demostrando una motivación genuina y un deseo de afrontar los retos del
futuro.
Si crees que tu institución educativa está interesada en que impartamos la preparación
para la educación superior en inglés en sus instalaciones y deseas obtener más
información sobre nuestro programa o coordinar una reunión informativa contáctanos:
British Council Venezuela
www.britishcouncil.org.ve
Dirección: Av. Principal de El Bosque, Torre Credicard, Piso 3, Urb. El Bosque, Caracas.
Teléfono: +58 (0) 212 750-3900
WhatsApp: +58 (0) 412 263 9965
Correo Electrónico: infromation@britishcouncil.org.ve
Facebook: BritishCouncilVenezuela
Twitter: @veBritish
Instagram: @ve.britishcouncil

