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¡Hola y bienvenido al programa de Idioma y Cultura Inglesa de la Universidad 
McGill en Montreal, Canadá!

Nuestros profesores le guiarán en un viaje de aprendizaje para ayudarlo  
a prepararse para futuros estudios, trabajo o vida en inglés en nuestro  
mundo cambiante.

Nuestra escuela tiene estudiantes como usted de todo el mundo.  
Cada estudiante tiene su propio motivo para estudiar inglés y cada uno 
aprenderá a su manera en nuestro hermoso campus, en nuestra maravillosa 
ciudad multicultural.

No hay ciudad como Montreal, ni universidad como McGill.  
¡Venga y únase a nosotros!

Kevin Stanley
Profesor Conferencista y Coordinador  
del Programa de Idioma y Cultura Inglesa

Mensaje del  
Coordinador Académico
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Cursos 
Semanales

6

04

¡Descubra el programa que ha ayudado a miles de estudiantes de más  

de 60 países a trabajar, estudiar y vivir en inglés!

Idioma

Este programa es la manera perfecta de sumergirse en el inglés y mejorar su capacidad para leer, 

escribir, hablar y comprender. Ya sea que esté buscando avanzar en su carrera, asistir a la universidad  

en inglés o simplemente aumentar su confianza, se beneficiará con excelentes maestros y compañeros 

de clase de todo el mundo.

Cultura

El programa de idioma y cultura inglesa no se trata solo del idioma, ¡también se trata de sumergirse 

en la cultura! A través de las actividades semanales con hablantes nativos, aumentará su conciencia 

cultural, abrirá su mente y hará amigos nuevos fácilmente en un entorno de aprendizaje equilibrado 

internacionalmente y de diversas edades en un campus hermoso en el centro de Montreal.

De Lunes  
a Viernes

Idioma y Cultura 
Inglesa

Certificado de Dominio

Clases  
Diurnas

Tiempo 
Completo

En clase

Idioma y Cultura Inglesa
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• 8 niveles de inglés (de básico a avanzado)

• Cada nivel/período tiene una duración de 6 semanas 

• 6 períodos por año

• 24 horas a la semana, de lunes a viernes

• Dos profesores McGill para cada clase

• Los compañeros de conversación le ayudan a mejorar su inglés 

• Emocionantes actividades culturales en la escuela

• Proyectos innovadores de descubrimiento cultural

Regístrese para el 
Examen de Clasificación 

Características 
Principales

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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El programa está diseñado para permitirle alcanzar un nivel avanzado de inglés y una comprensión profunda de la cultura  

en el mundo de habla inglesa. Al finalizar el programa, podrá:

• seguir con éxito cursos académicos de nivel universitario en inglés;

• funcionar cómodamente en un entorno de trabajo de habla inglesa;

• redactar textos académicos y profesionales claros y coherentes en inglés;

• expresarse con confianza y de manera apropiada en cualquier situación.

También logrará lo siguiente:

• Reciba el Certificado McGill de Dominio en Inglés - Idioma y Cultura cuando complete los dos niveles superiores  
(CEGL 413 y CEGL 423).

• Sea reconocido en McGill por cumplir con los requisitos del idioma inglés para ingresar tanto a un nivel de licenciatura como de posgrado.

• Cumpla con los estándares internacionales como los del Consejo Estadounidense para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros  
(ACTFL, por sus siglas en inglés), el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, por sus siglas en inglés)  
y los Puntos de Referencia del Idioma Canadiense (CLB, pos sus siglas en inglés).

Resultados del 
aprendizaje

Su certificado

Al completar los cursos requeridos, recibirá el Certificado McGill de Dominio  

del Inglés - Idioma y Cultura y se le reconocerá que cumple con los requisitos  

del idioma inglés para ingresar a la Universidad McGill.
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¿Qué se requiere para obtener el Certificado de Dominio en el Programa de Estudios de Inglés - Idioma y Cultura? 

Dependiendo de los resultados de su examen de clasificación y del curso/nivel en el que se encuentre, use la gráfica  

siguiente para determinar qué cursos deberá completar para obtener su certificado.

Una vez que complete con éxito los cursos avanzados con una calificación de 65% 

(B-) o superior, calificará para el Certificado de Dominio en Inglés - Idioma y Cultura. 

Ruta a la certificación

Nivel Curso CEFR IELTS

1 CEGL 213 – Básico 1 A1-A2 <4

2 CEGL 223 – Básico 2 A2 <4

3 CEGL 313 – Intermedio 1 A2-B1 4.5-5

4 CEGL 323 – Intermedio 2 B1 5-5.5

5 CEGL 333 – Intermedio 3 B1-B2 5.5-6

6 CEGL 355 – Puente al Dominio B2 6

7 CEGL 413 - Avanzado 1* B2-C1 6-6.5

8 CEGL 423 - Avanzado 2* C1 6.5

* Ambos cursos son obligatorios para el Certificado de Dominio

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Cursos y 
Niveles

Regístrese para el 
Examen de Clasificación 

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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En este programa intensivo único, obtendrá las habilidades para trabajar, estudiar y vivir en inglés gracias a nuestro enfoque 

activo, práctico e individualizado de la enseñanza y el aprendizaje.  

Nuestro enfoque único basado en la investigación se basa en los tres pilares siguientes:  

Auténtico 

Al aprender un idioma nuevo, necesita conocimientos y habilidades prácticos que le permitan comunicarse  

en situaciones reales. Es por eso que nuestras clases se enfocan en utilizar material real sobre temas reales.  

Ya sea que desee trabajar, estudiar o simplemente socializar en inglés, nuestras clases le proporcionarán  

los conocimientos prácticos y las habilidades que necesita.   

Individualizado 

Sabemos que cada alumno es diferente. Es por eso que los profesores de McGill adaptan y modifican el material 

del curso a su nivel y estilo de aprendizaje, brindándole comentarios personalizados para ayudarlo a superar  

los desafíos específicos que tiene con su inglés en cada paso del camino. 

Activo 

Dado que el aprendizaje ocurre mediante la práctica, nuestras clases utilizan un enfoque basado en tareas  

a realizar. Pasará su tiempo de clase hablando y trabajando con otros en inglés, lo que le permitirá fortalecer  

sus habilidades lingüísticas todos los días.

Nuestro Enfoque de 
Aprendizaje y Enseñanza
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¿Cuál es la mejor parte del programa de idioma y cultura inglesa de McGill? ¡Aprenderá inglés a través de actividades 

culturales, para que pueda descubrir Montreal y Canadá mientras mejora su inglés! 

¿Qué tipo de actividades culturales puede esperar? ¡Desde inmersiones profundas en un tema de su elección hasta intercambios 

culturales y paseos, ¡el programa está lleno de actividades únicas para hacer que el aprendizaje sea divertido! 

Proyecto Innovador de Descubrimiento Cultural 

Sumérjase en un tema relacionado con la vida y la cultura canadiense o de Montreal que le interese a través de un Proyecto 

de Descubrimiento Cultural. Ya que se lleva a cabo una vez por curso como parte de un grupo, tendrá la oportunidad  

de explorar un aspecto de la cultura de Montreal o Canadá, así como de entrevistar a un experto. 

Paseos 

Descubra lo mejor que Montreal tiene para ofrecer a través de recorridos que dirigen los hablantes nativos del inglés una vez 

a la semana y que lo llevarán directamente al corazón de lugares populares y responderán sus preguntas. 

Intercambios Culturales 

Durante los intercambios culturales, tendrá la oportunidad de conectarse e intercambiar con miembros de la Comunidad 

McGill para el Aprendizaje Permanente, una asociación en McGill de personas jubiladas que se reúnen para mantenerse 

activos y seguir aprendiendo. 

Actividades 
Culturales
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¿Por qué 
McGill?

Estudie en nuestro hermoso campus de 200 años  en el corazón del centro de Montreal

Aprenda en una institución de renombre 

mundial clasificada constantemente entre 

las tres mejores universidades de Canadá 

Únase al  diverso cuerpo 
estudiantil de McGill con 
alumnos de más de 150 países 

 Situado en

Montreal  
Canadá

mcgill.ca/scs-elc

Ganadores  
del Premio  
Nobel

Becarios  
de Rhodes

12

CANADÁ 1821

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
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¿Por qué 
Montreal?

Ciudad Bilingüe 
Practique su inglés y aprenda 
algo de francés mientras  
esté aquí

Arte y Cultura 
Sumérjase en la historia 
y la cultura con museos y 
exposiciones de arte.

Comida 
Explore todos los sabores 
de la segunda ciudad más 
grande de Canadá

Núcleo de la Industria 
¡Aprenda en el epicentro  
de industrias como juegos  
de inteligencia artificial, 
finanzas, moda y más!

Festivales 
¡Experimente los famosos 
festivales de Montreal: música, 
comedia, orgullo y más!

#1#1
La mejor ciudad estudiantil 
de Norteamérica en 2019
Fuente: QS Mejores Ciudades para Estudiantes 2019 
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• Los estudiantes deben tener al menos 18 años de edad.

• Los estudiantes deben haber completado un nivel de educación preparatoria (escuela preparatoria)  
o su equivalente.

• Se requiere una identificación oficial. Para obtener más información sobre las formas de identificación 
aceptables, visite mcgill.ca/continuingstudies/legal-documents

Identificación  
Oficial 

Años  
de Edad+

18

Nivel de 
Preparatoria

Requisitos  
de Admisión

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/legal-documents
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Para comenzar a estudiar en el Certificado de Dominio del Inglés - Idioma y Cultura, todos los estudiantes nuevos deben 

presentar un examen de clasificación en línea. Los resultados de los exámenes se utilizan para evaluar su nivel actual  

de competencia y ubicarlo en el nivel/curso apropiado de acuerdo con la estructura de nuestro programa.  

Los estudiantes pueden presentar el examen solo una vez por sesión y los resultados son válidos por un año. 

El examen se lleva a cabo en línea y tarda aproximadamente una hora en completarse. 

Pondrá a prueba sus habilidades en: 

• Comprensión auditiva

• Expresión oral

• Comprensión de Lectura

• Expresión escrita

Examen de 
Clasificación

Regístrese para el 
Examen de Clasificación 

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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Inscríbase en su 
primer curso 

Para obtener más detalles sobre las fechas de las próximas sesiones,  
los plazos de solicitud y las tarifas, visite:  

mcgill.ca/scs-elc

Inscripción  
al curso

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/elc-registration
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
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Contacto
Idioma y Comunicación Intercultural
language.conted@mcgill.ca
Teléfono: +1 514-398-6200
Fax: +1 514-398-1769
680 Sherbrooke Street West, 11vo piso, Suite 1181 
Montreal, Quebec, Canadá H3A 2M7

Mr. Kevin Stanley
Coordinador del Programa
kevin.stanley@mcgill.ca

Conozca más en
mcgill.ca/scs-elc

0
0

6-
0

5-
21

_E
S

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive

