
 

 

El Programa Intensivo de Inglés (Intensive English Program, IEP) en el Center for English as a Second 
Language (CESL) de la Universidad de Arizona 

Este documento contiene información académica importante para todo estudiante de inglés como 
segundo idioma (English as a Second Language, ESL) que esté interesado en estudiar IEP en CESL.  

También ofrecemos información en http://www.cesl.arizona.edu/iep. 

El currículo 

El programa IEP de CESL ofrece contenidos muy variados. El programa consta de 7 niveles (del 10 al 70) 
diseñados para estudiantes cuya fluidez en el inglés va desde principiante a avanzada. Las clases 
principales del IEP son: 

• Comunicación oral (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi) 
• Comunicación escrita (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi) 
• Lectura (Lu, Ma, Mi, Ju) 
• Gramática (Lu, Ma, Mi, Ju) 
• Destrezas académicas (sólo para niveles avanzados - Lu, Ma, Mi, Ju) 

Cada clase se enfoca en diferentes aspectos del habla del idioma, de forma que los estudiantes van 
mejorando su inglés de manera integral. Las clases IEP están organizadas alrededor del estudiante, es 
decir que los maestros eligen las actividades que darán a los estudiantes la mayor cantidad posible de 
oportunidades de practicar el inglés. 

Nivelación 

Los estudiantes aceptados a CESL toman un examen de nivelación que consta de 5 partes. Las 3 partes 
por computadora ponen a prueba las habilidades del estudiante en cuestión de gramática, lectura y 
escucha. Los estudiantes toman también un examen escrito y participan en una entrevista o hacen una 
grabación (para obtener una muestra de su fluidez al hablar). De acuerdo a los resultados de estas 5 
partes, ponemos a cada estudiante en uno de los 7 niveles del IEP. Si un estudiante piensa que quedó en 
el nivel equivocado, puede solicitar tomar el examen de nuevo.  

Los horarios 

Las clases de IEP usualmente son entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.  Por lo general un estudiante de 
tiempo completo toma de 3 a 5 horas de clase al día. 

http://www.cesl.arizona.edu/iep


Asistencia en el IEP 

Los estudiantes en el IEP de CESL se tienen que adherir a estándares de asistencia estrictos. Todo 
estudiante debe esforzarse por asistir a cada una de sus clases. Si un estudiante falta a demasiadas 
clases será expulsado de CESL. 

Tamaño de las clases 

La mayoría de los grupos constan de 15 a 18 estudiantes. Dependiendo del ciclo escolar, puede haber de 
300 a 500 estudiantes en el IEP. 

Aval de aprendizaje del inglés de CESL (CESL English Language Endorsement) 

Los estudiantes que quieren estudiar en la Universidad de Arizona después de cursar sus estudios en 
CESL deben satisfacer los “Requisitos del idioma inglés” (English Language Requirement) de la 
universidad. Muchos satisfacen este requisito al obtener los resultados que requiere la Universidad de 
Arizona en los exámenes TOEFL o IELTS. Algunos estudiantes tienen dificultades al tomar exámenes 
como esos, o bien obtienen resultados cercanos a los necesarios pero aun así insuficientes. Para ellos 
existe otra opción para satisfacer el requisito: el Aval de aprendizaje de CESL (CESL Endorsement). El 
Aval se puede ofrecer a estudiantes de IEP de tiempo completo que se desempeñan bien en niveles 
avanzados a lo largo de las 8 semanas de clases. 


