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Hable el idioma 
de los medios y el 
entretenimiento

Si está interesado en la industria mediática y el entrenimiento,  y desea 
aprender Inglés con otros estudiantes que comparten sus intereses, Full 
Sail University ofrece un Certificado en Inglés Intensivo que lo capacita 
en las habilidades comunicativas que necesitará para tener éxito como 
estudiante y profesional.

Nivel 1      Básico

Desarrolle sus 
habilidades en Inglés 
mientras expresa su 
creatividad.

Cursos

Desarrolle sus habilidades en Inglés mientras expresa su creatividad.
Estos cursos intensivos enseñan los fundamentos necesarios del idioma 
Inglés y se enfocan en las destrezas que son evaluadas en los exámenes 
de proeficiencia de las universidades más reconocidas. Usted mejorará sus 
habilidades por medio de actividades diversas desde escribir canciones, 
hacer vídeos y podcasts, hasta experimentar salidas académicas a museos, 
sitios turísticos locales y restaurantes, entre otras. También tendrá 
la oportunidad de explorar el campus de Full Sail y sus instalaciones 
creativas. Además, los estudiantes del programa de Inglés intensivo podrán 
utilizar un iPad para trabajar en sus proyectos y ejercicios académicos.

Antes de iniciar el programa, usted deberá tomar un exámen que 
lo ubicará en el nivel apropiado de acuerdo a su conocimiento 
previo del idioma Inglés.

Aprenda Inglés 
de acuerdo a sus 
habilidades.

FUNDAMENTOS DE LA  
ESCRITURA EN INGLÉS 

   El curso de fundamentos de la escritura en 
Inglés se enfoca en destrezas básicas como 
estructura de las frases, puntuación, uso 
de mayúsculas y desarrollo de vocabulario. 
También se estudian los tiempos  
gramaticales básicos.  
 
Los estudiantes aprenderán la importancia  
de destrezas académicas tales como  
manejo del tiempo, integridad académica, y 
modales de comunicación.

 
FUNDAMENTOS DE LA  
CONVERSACIÓN EN INGLÉS  
    El curso de fundamentos de la conversación 

en Inglés ofrece una práctica real en 
habilidades básicas de habla, escucha y 
enriquecimiento del vocabulario gracias a que 
los estudiantes  tienen contacto con la cultura 
Americana, a través de actitudes, estilo de 
vida, valores, y otras situaciones cotidianas. 
 
Las actividades incluyen dramatizaciones, 
presentaciones orales, y creación de  
vídeos básicos.

LECTURA 1 
   En el curso de Lectura 1, los estudiantes 

desarrollarán habilidades en comprensión 
lectora, incluyendo la identificación de una 
idea principal, uso de prefijos y sufijos, 
expansión del vocabulario crítico, y análisis 
básico de textos académicos simples. 
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
utilizar materiales auténticos como revistas, 
periódicos, e historietas. De igual manera, 
deberán tomar notas, mantener un diario, y 
trabajar en grupos.

 
HABLA Y ESCUCHA 1 

   El curso de Escucha y Habla 1 tiene énfasis 
en el desarrollo de destrezas del habla y 
comprensión auditiva. El curso se enfoca 
en las herramientas necesarias para 
conducir entrevistas básicas, desarrollar la 
habilidades orales, y hacer presentaciones 
e improvisaciones con el fin de mejorar las 
habilidades de los estudiantes para  
comunicar información basica con mayor 
claridad. Los temas incluídos son: medios de 
comunicación americanos, noticias actuales, y 
entrevistas del entretenimiento.

ESCRITURA 1 
    El curso de Escritura 1 promueve el desarrollo 

de habilidades básicas en Inglés escrito. 
Por lo tanto, se enfoca en herramientas 
tales como el desarrollo y revisión de 
párrafos, conocimiento de la audiencia , 
y creación de mapas mentales, buscando 
mejorar la habilidad de los estudiantes para 
comunicar claramente información básica 
en el idioma Inglés. Los temas prinicpales 
incluyen literatura Americana y creación de 
canciones. Los estudiantes también tendrán 
la oportunidad de escribir poemas, canciones 
originales, y crear historias cortas.

 
GRAMÁTICA 1 

   El curso de Gramática 1 refuerza las destrezas 
gramaticales relacionadas con tiempos 
verbales, gerundios, verbos regulares e 
irregulares, y preposiciones. Los estudiantes 
continuarán aumentando su vocabulario en 
la medida que tienen una mayor exposición 
al idioma Inglés a través de varios los 
medios de comunicación americanos. Las 
actividades incluyen la creación de diarios y 
presentaciones orales que le permiten a los 
estudiantes aplicar el conocimiento adquirido.
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LECTURA 3* 
    El curso de Lectura 3 ofrece práctica a 

nivel intermedio, incluyendo estrategias 
de comprensión de lectura, mejoramiento 
del vocabulario, y uso de expresiones 
idiomáticas. Lo anterior se logra por medio de 
conversaciones sobre las actitudes, valores, 
estilo de vida, y otros temas sobre los Estados 
Unidos. Los estudiantes revisarán aspectos 
culturales claves tales como arte pop, historia 
contemporánea de los EU, celebraciones/ 
festivos, y medios. de comunicación. 

GRAMÁTICA 3* 
    En el curso de Gramática 3 los estudiantes 

mejorarán su precisión y fluidez gramática 
y lexical en diferentes contextos, al mismo 
tiempo que aprenden gramática con el fin de 
lograr una comunicación efectiva en entornos 
académicos -y no académicos-. El curso ofrece 
aprendizaje interactivo y personalizado por  
medio de aplicaciones móviles y actividades 
interactivas que le permitirán al estudiante 

mejorar permanentemente las comprensión 
del lenguaje hablado y escrito. Los estudi-
antes participarán en eventos dentro y fuera 
del campus universitario para enriquecer su 
experiencia cultural y lograr un entendimiento 
más profundo de los diferentes programas 
ofrecidos por Full Sail.

 
ESCUCHA Y HABLA 3* 

    El curso de Escucha y Habla 3 mejorará las 
habilidades de los estudiantes mientras que 
desarrollan habilidades conversacionales 
formales e informales. Los estudiantes 
aprenderán las estrategias apropiadas para 
hacer exposiciones. Igualmente, tendrán la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades 
por medio de discursos, dramatizaciones, y  
creación de podcasts. 

ESCRITURA 3* 
    En el curso de Escritura 3, los estudiantes 

harán la transición de párrafos básicos a 
ensayos académicos bien organizados y 
basados en diferentes géneros. 
 
Los temas de este curso incluyen 
identificación del propósito de un escrito, 
identificación de la audiencia, desarrollo de 
vocabulario académico, y comprensión de 
los patrones de organización utilizados en la 
creación de escritos en diferentes géneros. 

Nivel 2         Intermedio 1

Nivel 3-       Intermedio II

GRAMÁTICA 4* 
    El curso de Gramática 4 desarrolla aún más 

las habilidades de los estudiantes en el uso de 
la gramática inglesa, a medida que aprenden 
técnicas para mejorar la naturalidad en el 
uso de la lengua. Este curso cubre temas 
tales como frases en presente participio, 
condicionales, cláusulas nominales y 
adjetivas, tiempos gramaticales, y vocabulario 
académico. Las actividades de práctica 
incluyen análisis de poesía, escritura de 
diarios, y presentaciones de multimedia.

 
ESCRITURA 4* 

   IEn el curso de Escritura 4, los estudiantes 
aplicarán el pensamiento crítico y la narración 
de historias para crear escritos originales y 
expandir su vocabulario. El énfasis se hará 
en la investigación y el proceso de escritura, 
desde los ejercicios de pre-escritura hasta 
la revisión, asi como a las referencias 
bibliográficas aplicando el estilo APA. Este 
proceso está diseñado para encaminar a 
los estudiantes hacia la escritura a nivel  
universitario. Las actividades incluyen 

escritura de blogs, desarrollo de ensayos 
académicos, y escritura de diarios. Los 
estudiantes también tendrán la  
oportunidad de visitar la biblioteca y 
el Centro de Escritura de Full Sail.

 
LECTURA 4* 
    En el curso de Lectura 4,  los estudiantes 

desarrollarán estrategias de comprensión 
la nivel avanzado, tales como lectura rápida, 
escaneo y vista previa. Mediante el uso de 
sinónimos, antónimos, y contextualización, 
los estudiantes incrementarán su vocabulario 
académico y profesional. Este curso también 
aborda conceptos de mercadeo, publicidad, 

y herramientas promocionales, asi como las 
instituciones nacionales e internacionales que 
promueven las innovaciones en varias fases 
de la vida Americana. 
 
Las actividades de aprendizaje incluyen 
análisis de letras para canciones, resúmen de 
artículos revisados por otros compañeros de 
clase, y desarrollo de la hoja de vida.

 
ESCUCHA Y HABLA 4* 

   En el curso Escucha y Habla 4, los estudiantes 
desarrollarán habilidades avanzadas  
aplicadas a eventos actuales de arte, diseño, 
música, y medios de comunicación.  
Los temas abarcan los diferentes roles que 
juegan el arte, las comunicaciones, y los 
medios masivos en la sociedad, al igual que  
los componentes fundamentales de la 
expresión artística y creativa. 
 
El curso contará con la presencia de  
Invitados especiales que harán  
presentaciones para motivar a los  
estudiantes, quienes a su vez deberán 
completar encuestas y entrevistas en Inglés.

Level 4       Advanzado

Tu Ipad
Para asistirte con tus proyectos creativos y 
tus actividades de aprendizaje, recibirás un 
Ipad con descuento institucional. 

ESCUCHA Y HABLA 2 
    El curso de Escucha y Habla 2 enseña 

estrategias para desarrollar y mejorar las 
hablidades académicas de comprensión 
auditiva. Los estudiantes participarán 
activamente en discusiones grupales y 
actividades donde escucharán e interpretarán 
oralmente ejemplos de expresiones creativas 
y medios masivos de comunicación.  En 
este curso se prestará mayor atención a 
los principios básicos de tomar notas, las 
estrategias de aprendizaje, y al desarrollo de  
las metas educativas individuales.

ESCRITURA 2 
   En el curso de Escritura 2, los estudiantes 

adquirirán los principios básicos para 
escritura de ensayos, incluyendo desarrollo 
de ideas, estructura del ensayo simple, 
revisión gramática, y construcción de una idea 
principal apropiada. Además, los estudiantes 
entenderán la mecánica básica de la escritura 

en Inglés, y algunas técnicas de revisión. Otras 
actividades incluyen escritura exploratoria, 
escritura de diarios, y crítica musical.

LECTURA 2 
   En el curso de Lectura 2, los estudiantes 

desarrollarán técnicas de lectura, 
incrementarán su vocabulario, y fortalecerán 

las habilidades gramaticales para una mejor 
comprensión de la lengua inglesa. Igualmente, 
deberán analizar titulares de revistas y 
periódicos, historietas y las etiquetas de 
diferentes productos.  
 
Las actividades de clase incluyen el 
desarrollo de diarios en vivo, creación de 
historias y presentaciones orales de lecturas 
independientes realizadas por los estudiantes.

 
GRAMÁTICA 2  

   En el curso de Gramática 2, los estudiantes 
adquirirán conocimiento de la gramática en 
Inglés con temas tales como: conjugación 
de verbos irregulares, presentes y pasado 
perfecto, frases verbales, y expresiones 
idiomáticas básicas. Los estudiantes aplicarán 
este nuevo conocimiento en conversaciones 
casuales, en el desarrollando una hoja de vida 
visual y en vídeo-entrevistas.

*Este curso en especifico también se ofrece en línea. Consulte la descripción del curso para obtener más información.
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Acerca de Full Sail University

La universidad está localizada en Winter Park, Florida, a pocos minutos de Orlando. 
Ofrece programas de grado y postgrado enfocados en las necesidades de las industrias 

del entretenimiento y los medios masivos de comunicación.

Si estás interesado en mejorar tus habilidades del idioma inglés en el campus creativo 
de Full Sail University contacta nuestro departamento de admisiones al +1.407.679.6333 

O enviar un email a globalreach@fullsail.com 

fullsail.edu/admissions/international

CONÉCTATE 
Estudiantes, egresados  y amigos de Full Sail comparten en línea.

WhatsApp: 
+1.407.984.7322 


