Programa de Diploma para
la Preparación del Posgrado
La Trayectoria del Programa PDPP
Descripción del Programa:
El Programa de Diploma para la Preparación del Posgrado (PDPP) es un
programa intensivo, que específicamente se enfoca en reforzar las
habilidades del lenguaje y la disciplina académica en Canadá para ser un
estudiante de postgrado exitoso.
Trayectoria del programa PDPP:
Esta opción es para los estudiantes interesados en aplicar a cualquier
programa de postgrado en Canadá. Los estudiantes que completen este
programa recibirán un diploma del programa PDPP. Este Diploma no
garantiza la admisión a ningunos de los programas de grados de la
Universidad de Guelph. Admisión para los programas de grados en la
Universidad de Guelph será determinada por la oficina de Graduate Studies.
Para más información por favor visite:
http://www.uoguelph.ca/registrar/graduatestudies
Cursos:
Para poder recibir el certificado del programa PDPP los estudiantes tendrán
que completar todos los cursos básicos, además de cursos específicamente
escogidos por el estudiante que dependen en la opción de PDPP que ellos
escojan.
Cursos básicos que todos los estudiantes PDPP deben completar
PDPP
Programa de certificación de
inglés * (PCI) Avanzado
Gramática Avanzada
Escribir a nivel de posgrado
Escuchar a nivel Avanzado
Análisis Critico
Leer a nivel Avanzado
Escuchar y hablar críticamente
Hablar a nivel Avanzado
Escribir a nivel Avanzado
Cursos específicos de PDPP
Opción General
IELTS Preparación de Exámenes
*PCI Avanzado: English Language Certificate Program - www.elpguelph.ca
Fechas de cuando empiezan los programas*:

Invierno 2017

Verano 2017

Otoño 2017

Enero 4

Mayo 3

Agosto 30

Marzo 2

Junio 28

Octubre 25

*por favor llegue 1 o 2 días antes de que su programa empiece. Estas fechas podrian cambiar.*

elpguelph.ca
uoguelph.ca/graduatestudies

Programa de Diploma para
la Preparación del Posgrado
Requisitos de entrada al programa PDPP
Entrada general de la trayectoria PDPP:




Licenciatura de cuatro años de una universidad reconocida con un
promedio mínimo de B o más alto y, serias intensiones de inscribirse a un
programa de estudios de Posgrado.
Un mínimo de IELTS 5.5 o TOEFL iBT 46 (esto equivale a un nivel
intermedio de Ingles). Estudiantes que entren con un nivel intermedio de
Ingles tendrán que completar el English Lenguage Certifícate Program
(ELCP) Advance Level (niveles 9 &10) antes de continuar con los cursos
de PDPP. Esto demorara más o menos 14 semanas dependiendo en el
estudiante.

Costo (en dólares Canadienses):
Programa de 2 Semestres (8 meses)
Aplicación de la opción general de la trayectoria PDPP

$150 (no reembolsable)

Matricula de la opción general de la trayecto- $10,000
ria
Cuota Estudiantil

$1,300

Seguro Médico

$440

Matricula incluye

Cuota estudiantil incluye

Lo Pagado no incluye

• Semestres de clase
• 25 horas (ELCP) y 16 horas (PDPP) de clase por semana
• Conversaciones cada semana con Canadienses (hablantes nativos
de ingles)
• Servicios de Consejo Académico
• Accesos a la Librería
• Membresía Atlética
• Cuenta de Internet
• Transportación por bus local
• Ceremonias de clausura
• Actividades de campus
• Transporte de excursiones de clase (algunas excursiones pueden
cobrar extra)

• Acomodaciones
• Gastos de subsistencia propia
• Libros

• Comida
• Pasaje de avión
• Algunas actividades

Información de contacto:
Para obtener más información del
Programa de Diploma para la Preparación del Posgrado
por favor contacte: esl@uoguelph.ca o
valla a la página: http://www.uoguelph.ca/registrar/graduatestudies
elpguelph.ca
uoguelph.ca/graduatestudies

