DONDE EL INGLÉS
ES ALGO NATURAL.
ESTUDIA INGLÉS
EN AUSTRALIA.
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La verdad es que hay sólo una
manera de realmente abordar
con éxito el aprendizaje de un
nuevo lenguaje y eso implica
pasar una temporada en un
pa s donde el inglés es la
lengua nativa. Aunque hay
varios pa ses de habla inglesa
en el mundo, en Australia
tendrás la oportunidad de
explorar este nuevo idioma en
una sociedad marcada por la
diversidad cultural y una
mentalidad abierta, un pa s
que desde hace mucho tiempo
le ha dado la bienvenida a
personas que no hablan
inglés.

Mejorar más allá de las
palabras.

Estudiar inglés en Australia es mucho
más que recitar las palabras en una sala
de clases. Nuestra cultura de la
enseñanza se basa en el pensamiento
crítico, en el trabajo en grupo y en los
proyectos, y todos ellos provienen de
experiencias de la vida real. Esto
significa que no sólo vas a estudiar el
idioma sino que aprenderás a usarlo en
la vida cotidiana.
Al estudiar en Australia, obtendrás una
amplia gama de habilidades para la vida
que no lograrías en tu país de origen ni
en cualquier otro lugar. Conseguirás
competencias de gran valor, tales como
resolver problemas, dirigir equipos de
personas diversas y aplicar tus
conocimientos de inglés a situaciones
del mundo real; es decir, habilidades que
utilizarás el resto de tu vida.
Gracias a la mezcla multicultural de
alumnos que estudian en nuestras
instituciones educativas, aprenderás el
idioma principal del mundo en un
ambiente verdaderamente internacional.

Ensenanza de indudable
calidad.

Toda educación es sólo tan buena como
quienes la imparten. En Australia, la
enseñanza del inglés se mantiene a un
alto nivel, independientemente de dónde
estudies o del curso que elijas.
Como el único país del mundo que
cuenta con un marco de acreditación
cuyo fin es mantener un mismo nivel
nacional, con las correspondientes
revisiones de calidad y auditorías de
gestión, puedes estar seguro de que
obtendrás la mejor educación posible en
lo que se refiere al inglés.
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Un sólo idioma, en distintas formas.
Australia ofrece una amplia gama de cursos de inglés, por lo que, sin duda, tiene que haber alguno que se
adapte a lo que buscas:
Tu objetivo

Cursos disponibles

Mejorar tus conocimientos generales
para acceder a cursos de nivel superior;
perfeccionar tu nivel de inglés para
viajar o para realizar trabajo informal en
un país de habla inglesa.

Inglés General (GE): Se basa en el idioma hablado, tanto formal como
informal y en habilidades generales de comunicación.

Deseas estudiar en una escuela,
centro de formación técnica o
universidad en Australia.

Preparación para la Educación Secundaria (S/HSP), Inglés para Fines
Académicos (EAP), Inglés para Estudios Complementarios (EFS):
Generalmente, estos cursos se basan en el inglés hablado y escrito que
necesitarás para seguir estudiando.

Piensas tomar un examen como el
IELTS, TOEFL, TOEIC, o el Cambridge
First Certificate.

Curso de Preparación para Exámenes: Combina las competencias
generales y desarrolla los conocimientos necesarios, junto con proporcionar
orientación y prácticas relacionadas con el examen.

Necesitas aprender el inglés que
se habla y escribe en un contexto
específico.

Curso de Inglés para Fines Específicos (ESP), como Inglés para Negocios,
Inglés para Profesionales de la Salud, Inglés para Hostelería: Este tipo de
estudio generalmente se basa en el inglés hablado y escrito que necesitarás
para ese contexto en particular.

Deseas enseñar inglés en tu propio
país.

Inglés para Docencia: Estos cursos incluyen TESOL (Enseñanza de Inglés
para Hablantes de Otros Idiomas), EfTC (inglés para enseñar a los niños).

Deseas tomar unas vacaciones cortas
y estudiar inglés al mismo tiempo.

Viaje de estudios: Estos cursos combinan el estudio de inglés general con
actividades deportivas, sociales, turísticas o culturales.

Estamos listos cuando tú
estés listo.

Puedes comenzar tus estudios de inglés
cuando más te convenga. La mayoría de
los cursos de idioma inglés son flexibles
en cuanto a fechas de admisión, con
procesos de admisión que van desde
una vez por semana hasta una vez
al mes.

Trabaja en algo más que tu
aprendizaje del inglés.

Si vienes a Australia a visitarnos,
probablemente quieras hacer algo más
que estudiar. Según el tipo de visa que
elijas, tendrás la flexibilidad de combinar
tus estudios con hasta 20 horas de
trabajo semanalmente. Considera las
siguientes opciones:
Visa de estudiante: te permite estudiar
a tiempo completo, trabajar hasta 20
horas por semana y, además, viajar.
Visa de turista: te permite estudiar
hasta 12 semanas durante tu viaje.

Vacaciones de trabajo y Visa de
Trabajo y Vacaciones: te permite
estudiar hasta 17 semanas, trabajar a
tiempo parcial o tiempo completo y
además viajar.
Si necesitas ayuda para determinar cuál
es la visa que más te conviene, visita el
sitio web del Ministerio de Inmigración
de Australia donde podrás realizar una
prueba rápida de orientación (Visa
Wizard):
www.immi.gov.au/visawizard

Invierte en tu futuro.

El costo de la matrícula para los cursos de
inglés va de AUD12.000 a AUD19.000 por
el año completo. Hay cursos más cortos
cuyas tarifas son considerablemente
menores. En Australia un estudiante
puede vivir cómodamente por
aproximadamente AUD1.500 a AUD2.000
al mes. Los estudiantes internacionales
que tienen visas de estudiante pueden
contribuir a sus costos mediante el trabajo
a tiempo parcial.

UNA EDUCACIÓN
AUSTRALIANA
PARA UN

Para mayor información acerca de
estudiar en Australia visita el siguiente
sitio web:
www.studyinaustralia.gov.au

Sitios web útiles.

Visita el siguiente sitio web para obtener
información acerca de la enseñanza del
idioma inglés en Australia:
www.englishaustralia.com.au

INDEPENDIENTEMENTE
DE TU NIVEL DE INGLÉS,
PODRÁS ENCONTRAR
UN PROGRAMA
ADECUADO PARA LO
QUE NECESITAS.

Para mayor información visite
www.studyinaustralia.gov.au

futurO
SIN LÍMITES
Exención de responsabilidad: Estas fichas informativas han sido preparadas para proporcionar una visión general. Su objetivo no es suministrar una cobertura exhaustiva del tema. Se ofrece esta
información en el entendido de que la función de la Comisión de Comercio de Australia (Austrade) no es la prestación de asesoramiento profesional. Por lo tanto, si bien se han tomado las mayores
precauciones al preparar estas fichas informativas, Austrade no se hace responsable por cualquier pérdida sufrida por personas que se hayan basado en la información que contienen estas hojas
informativas o que se deriven de cualquier error u omisión en las mismas. Cualquier persona que confíe en esta información, lo hace conforme a su propio criterio y Austrade recomienda encarecidamente
al lector que obtenga asesoramiento profesional independiente antes de actuar sobre la base de esta información.
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