ENSEÑANZA
DE INGLÉS
DE CALIDAD

Aprender inglés en el Centro
de lengua inglesa de UCT
CENTRO DE LENGUA INGLESA DE UCT
La Universidad de Ciudad del Cabo (UCT) es
la principal universidad de África. Su Centro de
lengua inglesa (ELC, por sus siglas en inglés)
ofrece paquetes muy completos y asequibles
a estudiantes internacionales que desean
aprender inglés. Todos nuestros profesores
están altamente cualificados y poseen una
larga experiencia en la enseñanza del inglés
como lengua extranjera. Son, además, personas
dedicadas y apasionadas por lo que hacen, que
trabajan en equipo para apoyar a los estudiantes
y compartir sus conocimientos con ellos.

SOBRE NOSOTROS
Nuestro nuevo Centro ofrece modernas zonas
de aprendizaje, equipadas con la tecnología más
moderna.
Se encuentra situado en el campus universitario
de Hiddingh, en el corazón de Ciudad del Cabo,
muy cerca de su vibrante centro histórico y
cultural, y con fácil acceso a playas y otras
atracciones locales (exhibiciones, conciertos y
otros eventos).
El primer día de los cursos incluye una visita
guiada que permite familiarizarse con todas
las posibilidades ofrecidas por la Universidad.
Sabemos que aprender un nuevo idioma puede
resultar difícil, pero también creemos que debería
ser una experiencia gratificante y divertida,
llevada a cabo en un ambiente propicio y relajado.
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NUEVE MOTIVOS PARA
APRENDER INGLÉS EN UCT

1

UCT está clasificada como la mejor
Universidad de África

2

UCT es una de las pocas
universidades del sur de África con
un centro decido a la enseñanza del
inglés como lengua extranjera

3

Sus profesores están altamente
cualificados y cuentan con años
de experiencia

4

El Centro de lengua inglesa de UCT
está situado en el corazón de la
ciudad

5

Ciudad del Cabo es una ciudad
preciosa que acoge cada año a
numerosos estudiantes
internacionales

6

La Oficina de programas académicos
internaciones (IAPO) de UCT
ofrece asistencia en relación con
solicitudes de visados

7

Diversa comunidad de estudiantes
internacionales

8

Amplia gama de cursos de inglés
ofertados

9

Enfoque centrado en el estudiante

Dedicación por la enseñanza
UNIVERSIDAD DE CIUDAD DEL CABO
UCT constituye una comunidad vibrante y cosmopolita.
Sus trabajadores y alumnos proceden de más de
100 países distintos, tanto de África como del resto
del mundo, lo que confiere a la institución una
mezcla única de conocimientos y pensamientos.
La Universidad también ha desarrollado vínculos y
alianzas con otras instituciones líderes africanas y
del resto del mundo.
El renombre de UCT está respaldado tanto por una
investigación distinguida como por una enseñanza
excelente. La universidad puede presumir de
importantes facultades, entre cuyos profesores
se encuentran líderes en sus especialidades a
nivel mundial. UCT es una institución ejemplar
reconocida por la calidad de sus alumnos,
muchos de los cuales continúan haciendo valiosas
contribuciones a la sociedad.

BIENVENIDO A UCT

Nuestro Centro de lengua inglesa pertenece a la
vibrante Facultad de Humanidades, la segunda
más grande y más diversa académicamente de
la Universidad de Ciudad del Cabo.
Los motivos para aprender inglés son muchos.
Para algunos, se trata de mejorar las perspectivas
de futuro profesional, ya que el conocimiento de
la lengua inglesa es un requisito fundamental
en el mundo actual de los negocios. Algunos
entienden el inglés como la llave que permite el
acceso a los mejores colegios y universidades.
Para otros, se trata de adquirir una nueva

competencia lingüística y explorar una cultura
diferente.
A la hora de considerar el aprendizaje del inglés,
existen en el mundo distintas instituciones
que compiten con las propuestas de UCT. Sea
cual sea el motivo para aprender o mejorar el
conocimiento del inglés, la mejor opción posible
no es otra que estudiar en el Centro de lengua
inglesa de UCT.
Con los mejores deseos de éxito para una carrera
académica.
Profesor Sakhela Buhlungu
Decano de la Facultad de Humanidades
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¿Nuestra oferta?
CURSOS
En el ELC de UCT utilizamos exámenes de inglés
(IELTS, TOEFL, FCE, CAE) con un enfoque centrado
en el estudiante, que presta especial atención a las
necesidades y al estilo de aprendizaje individuales y
facilita una comunicación efectiva desde el principio.
Ya sea para un uso del inglés a nivel conversacional,
por motivos profesionales o de cara a la obtención de
un certificado, ofrecemos cursos de inglés adaptados
a cualquier tipo de necesidad y/u objetivo.

Las clases están basadas en temas cotidianos e ideas
que respaldan el progreso en el conocimiento de la
lengua de una manera relevante y atractiva. Nuestro
enfoque centrado en los estudiantes les brinda la
oportunidad de elegir los temas y las actividades que
desean realizar en clase.
Al final del curso, los alumnos reciben tanto un
certificado como un informe del profesor.

INGLÉS GENERAL
Nuestros cursos de inglés general son idóneos para
un uso cotidiano de la lengua inglesa. Ofrecemos
cursos de inglés general de un año de duración para
todos los niveles (desde básico hasta avanzado), de
entre 20 y 30 lecciones semanales, que empiezan
cada lunes.

CURSOS ESTÁNDAR
Nuestros cursos estándar comprenden 20 lecciones
semanales, de 9 de la mañana a 1 de la tarde,
y se centran, por un lado, en el trabajo con la
pronunciación, la gramática y el vocabulario en inglés
y, por el otro, en el desarrollo de las cuatro destrezas
lingüísticas (producción oral, comprensión auditiva,
comprensión lectora y producción escrita).

CURSOS INTENSIVOS Y SEMINTENSIVOS

GUÍA RÁPIDA

GUÍA RÁPIDA

Horario
Número máximo de
estudiantes/clase
Lecciones
Duración
Material
Niveles
Fecha de inicio
Edad mínima
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9:00 – 16:00
12
25 o 30
50 minutos
Incluido
Básico – Avanzado
Cada lunes
18

Después de los cursos de inglés general de la
mañana, los estudiantes pueden elegir de entre una
gama de asignaturas optativas durante la tarde para
centrarse en aquellas destrezas lingüísticas que
desean mejorar.

Horario
Número máximo de
estudiantes/clase
Lecciones
Duración
Material
Niveles
Fecha de inicio
Edad mínima

9:00 – 16:00
12
20
50 minutos
Incluido
Básico – Avanzado
Cada lunes
18

INGLÉS DE LOS NEGOCIOS

EXÁMENES DE INGLÉS: IELTS, TOEFL, FCE Y CAE

El conocimiento del inglés aumenta en gran medida
las oportunidades de cualquier carrera en el mundo
internacional de los negocios de hoy en día. Este
curso es idóneo para personas que necesitan, sobre
todo, servirse del inglés ya en el trabajo o en un
ambiente de negocios. Las clases son por la tarde y
se combinan con 20 lecciones de inglés general por
las mañanas.

Estos cursos están diseñados de cara a la
preparación para los exámenes IELTS, TOEFL, FCE
y CAE (Cambridge First y Advanced). Se centran en
la preparación de estrategias y técnicas de examen
que permiten maximizar el potencial del alumno
y conseguir la mejor nota posible. Estos cursos se
pueden combinar con las asignaturas optativas de
los cursos de inglés general de por la tarde.

GUÍA RÁPIDA

GUÍA RÁPIDA

Horario
Número máximo de
estudiantes/clase
Lecciones
Duración
Material
Niveles
Fecha de inicio
Edad mínima

13:30 – 16:00
12
20+5 o 20+10
50 minutos
No utilizado
Intermedio – Avanzado
Cada lunes
18

INGLÉS CON FINES ACADÉMICOS

Horario
Número máximo de
estudiantes/clase
Lecciones
Duración
Material
Niveles
Fecha de inicio
Edad mínima

9:00 – 13:00
12
20
50 minutes
Included
Intermedio y niveles
superiores
En función del examen
18

Los cursos de preparación para exámenes dependen de la
disponibilidad.

Estudiantes cuya primera lengua no es el inglés
pueden necesitar mejorar en cursos de inglés con
fines académicos (EAP, por sus siglas en inglés) antes
de empezar sus estudios en UCT. Los programas
previos al comienzo del año académico son cursos
especializados de preparación para estudiantes
internacionales en universidades de habla inglesa.
Terminar con éxito un programa de lengua inglesa
previo al año académico es vital para poder estudiar
una carrera completa en UCT. La duración de dicho
programa dependerá del nivel de inglés de cada
estudiante.
Los libros y materiales utilizados son puestos a
disposición de los estudiantes de manera gratuita.
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¿Donde vivir?
ALOJAMIENTO
El Centro de lengua inglesa de UCT brinda una gama
de alojamiento asequible y seguro para estudiantes.
Ofrecemos tres tipos de alojamiento, capaces de
adaptarse a las distintas necesidades financieras
y de estilo de vida individuales. Algunas opciones
están sujetas a disponibilidad.
Forma parte de una comunidad
estudiantes internacionales.

vibrante

de

ESTANCIA CON FAMILIAS
La estancia con familias implica compartir una casa
con una familia local, una pareja o una persona
sola. Esta opción conlleva la oportunidad de aplicar
el inglés aprendido en la escuela a la vida real, al
tiempo que permite estar en contacto con la vida
de la gente en Sudáfrica.
Los estudiantes cuentan con una habitación
individual o doble (equipada con un escritorio y un
armario). El precio incluye almuerzo y cena. Todas
las estancias con familias cuentan con fácil acceso
al Centro de lengua inglesa (a pie, en transporte
público o en Jammie Shuttle).
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RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
Para llevar una vida más independiente y compartir
experiencias con estudiantes de otras partes del
mundo, contamos con cuatro residencias de estudiantes
equipadas con wi-fi gratuito, seguridad 24 horas y fácil
acceso al Centro de lengua inglesa o al Jammie Shuttle
(el servicio de autobús gratuito de UCT). El alojamiento
en residencia está sujeto a disponibilidad.

HOSTALES Y PENSIONES
También ofrecemos estancias en hostales o pensiones
cercanas al Centro. En caso de preferir esta opción,
el alumno es contactado para determinar tanto sus
necesidades como su presupuesto y garantizar el mejor
tipo de alojamiento posible de manera individualizada.

Formar parte de una
comunidad vibrante de
estudiantes internacionales

¿Qué hacer?
CIUDAD DEL CABO
Ciudad del Cabo no recibe solo a millones de turistas
cada año; también es el destino estudiantil más
popular del continente africano. Las actividades en
la ciudad se antojan interminables, al igual que sus
playas impecables y su animada vida nocturna.
Hogar de cuatro de las universidades de la región, los
estudiantes internacionales constituyen un 10 % de
la población estudiantil total, ya sea estudiando una
carrera universitaria, alguna de las especializaciones
técnicas o aprendiendo inglés.
No hay que pasar por alto la población de la ciudad,
que la convierte en un crisol de culturas cosmopolita
e inolvidable, además de en indiscutible puerta de
entrada a África.

PROGRAMA SOCIAL
EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
El Centro organiza excursiones y actividades
semanales, así como visitas a distintos eventos
culturales, sociales y deportivos.
UCT cuenta con más de 100 asociaciones de
estudiantes y 40 clubs deportivos entre los que
elegir. Véase a continuación una breve lista de algunos
de ellos:
ASOCIACIONES DE
ESTUDIANTES

CLUBS DEPORTIVOS

• Asociación de cine

• Surf

• Bailes latinos y de salón

• Fútbol

• Asociación cultural y
vinícola

• Esquí acuático

• Club de Hip Hop

• Wakeboard

• Asociación de fotografía
• Asociación astronómica
y del espacio
• Asociación de asuntos
de actualidad e
históricos
• Asociación de yoga

• Capoeira
• Voleibol
• Ciclismo
• Baloncesto
• Tenis
• Taekwondo
• Escalada
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¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!
INFORMACIÓN SOBRE VISADOS DE ESTUDIANTE
La Oficina internacional d e UCT cuenta con un entregad o
equipo de apoyo que asiste a los estudiantes antes de
su llegada a Sudáfrica en relación con la obtención de
visados de estudiante. Como institución acreditada por
el Departamento Sudafricano de Educación Superior,
UCT facilita cientos de visados de estudiantes cada año.
Nuestro objetivo en este sentido es responder a todas
las dudas relacionadas con el Centro o los cursos en el
plazo de 48 horas.

CONTACTO

DIRECCIÓN

PÁGINA WEB

Email: info@uctlanguagecentre.com

The English Language Centre
University of Cape Town
Rosedale Building
Hiddingh Campus
32-37 Orange Street
Cape Town 8001
South Africa

www.uctlanguagecentre.com

Telephone: +27 (0)21 650 4161
Skype: uctlanguagecentre

www.rothko.co.za

