Programa Laureate de Inglés
El Programa Laureate de Ingles (LEP, por sus siglas en
inglés) brinda un marco flexible que las universidades
pueden usar dentro de las restricciones presupuestarias y
culturales locales. El objetivo es ayudar a que los estudiantes
Laureate alcancen el nivel de dominio que los empleadores
buscan: B1 (Marco Común Europeo de Referencia - MCER).
Laureate International Universities, Cambridge University
Press, Cambridge ESOL y Bell Educational Trust son asociados en un programa de Inglés que tiene por objetivo brindar
una experiencia de aprendizaje única a los estudiantes
Laureate y elevar la exigencia en lo que se refiere a la
enseñanza y el aprendizaje exitosos del idioma.
El LEP brinda a nuestras universidades lo mejor en materiales para la Enseñanza de Idioma Inglés, herramientas de
evaluación, capacitación docente, consultoría educativa e
investigación, creando una marca extremadamente
poderosa y una ventaja competitiva.
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Cursos de Inglés Laureate
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pensamiento crítico. Los Módulos de Capacitación Docente
forman parte de un estimulante programa de capacitación
interactiva online para enseñar a leer, escuchar, hablar y
escribir y para enseñar con tecnología.

Opciones del Programa
El Programa Laureate de Inglés es flexible, modular y
escalable. Las Universidades pueden elegir cuáles
opciones implementar y elegir su implementación por
fases, agregando otras opciones más adelante.

Menú de Opciones
f Libros, cuadernos de ejercicios y materiales de enseñanza
f Capacitación docente
f Certificación docente
f Integración de contenidos de aprendizaje digital para usar

en clase o fuera del ámbito de la institución educativa
f Instalación de aulas interactivas
f Exámenes de diagnóstico ESOL
f Exámenes de finalización de nivel ESOL
f Aseguramiento de Calidad
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Elevando la Exigencia para la
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