


CAMBIANDO NUESTRO MUNDO
El Programa de Inglés en Línea (OEP) de UCF Global sigue el modelo 
de nuestro establecido Programa de Inglés Intensivo con más de 30 
años de experiencia. Nuestro programa ofrece un plan de estudios de 
alto impacto con contenido específicamente creado para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes y mejorar la adquisición del idioma. 
¡Considérate un UCF #GlobalKnight 
desde el primer día! Queremos que 
aproveches todo lo que la segunda 
universidad más grande en Estados 
Unidos tiene para ofrecerte. 

POR QUÉ UCF?
EXPERIENCIAS ÚNICAS
Nuestro innovador plan de estudios en línea, permite que los estudiantes 
que buscan una excelente educación a distancia y con mayor flexibilidad 
en los horarios, puedan tener las mismas experiencias que aquellos que 
están en el campus. El programa está diseñado para mejorar tu desarrollo 
personal, y a la vez proveerte una opción de aprendizaje más asequible.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Cada sesión, los estudiantes participarán en dos cursos combinados 
que desarrollan seis habilidades lingüísticas: RWG: lectura/escritura/
gramática y LSP: comprensión auditiva/expresión oral/pronunciación.

Las clases incluyen material oral y escrito, apoyo en el primer idioma 

según sea necesario, y una variedad de recursos audiovisuales 
para complementar la experiencia del aprendizaje. El formato del 
programa, tambien incluye clases en vivo y sesiones grabadas para 
el beneficio del estudiante. Nuestra fórmula para lograr con éxito el 
aprendizaje del inglés en nuestros estudiantes es: 

INSTRUCTORES DE CALIDAD
Con maestrías en el aprendizaje de inglés, nuestros maestros son los 
mejores instructores de inglés en la Florida central. Nuestro sistema 
de aprendizaje en línea permite acceso rápido e individual a tus 
maestros y al personal de soporte académico.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para ser admitido en el Programa de Inglés en Línea, debes tener al 
menos 16 años de edad.

ACCESO CON FACILIDAD
Desde la comodidad de tu hogar, en cualquier parte del mundo, ahora 
es posible unirse a nuestra familia y aprender inglés en línea. Estamos 
listos para ayudarte a alcanzar tus sueños. ¡Aplica hoy!

U N I V E R S I T Y  O F  C E N T R A L  F L O R I D A O N L I N E  E N G L I S H  P R O G R A M

 Este programa 
está diseñado para 
hacer el aprendizaje del 
inglés accesible para 
todos. Preparamos a los 
estudiantes para tener 
éxito en sus carreras y 
vidas.”

Nataly Chandia
Associate 
Vice President
UCF Global

¡Únete a nuestra familia! 
¡Aplica ahora!
global.ucf.edu/oep
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¡Síguenos en las redes sociales!
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https://global.ucf.edu/programs/online-english-program/


ONLINE ENGLISH PROGRAM PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA UDG 

 

 

 

NOTA: No se requiere presentar certificado, la UCF realizará un examen de ubicación a los 

estudiantes o egresados pre seleccionados 


