¿Quieres hacer
realidad su
sueño de
estudiar en
Australia?

Desde hace más de 40 años, Navitas English enseña a los estudiantes para
que puedan alcanzar sus metas educativas y profesionales a través de
nuestro curso de Inglés Académico.
Tenemos una reputación insuperable como proveedor de calidad y nuestro
éxito se basa en creencias fundamentales de enseñanza de calidad y
excelente apoyo personalizado que le garantizarán alcanzar su máximo
potencial de manera rápida y efectiva.
Tu camino será estimulante y desafiante, pero progresará desde el
momento en que comience a estudiar con nosotros.

¡No todos los cursos de
inglés son iguales!
Nuestro curso de Inglés Académico fue desarrollado con orientación a
dos áreas básicas para optimizar el aprendizaje, lo cual hace que sea líder
en su tipo en Australia. Es la clave para acceder a estudios y prepararse
para el futuro.
Inglés Académico está certificado para cumplir los
requisitos de ingreso de más de 70 instituciones
asociadas; esto significa que cuando apruebes el curso de
Inglés Académico, comenzará a asistir a la universidad, a
la institución terciaria, o al TAFE de su elección sin
necesidad de rendir un examen de idioma inglés, como el
IELTS o el PTE.

Sabemos que, durante el primer año en una
universidad, una institución terciaria o un TAFE,
puede tener dificultades que pueden hacer que
abandone los estudios.
Nuestro curso está diseñado para impedir esto y
garantiza que no desperdiciará su inversión.
Aprenderás a investigar de manera efectiva, te
convertirás en experto en administración del
tiempo y ampliarás su pensamiento crítico.
Aprenderás los mismos sistemas de referencia y
de gestión de aprendizaje que se utilizan en la
mayoría de las universidades e instituciones
terciarias de Australia. Esto significa que
comenzarás con ventaja desde el primer día.
A diferencia de otros, Navitas English siempre estará allí para
ayudarte, te lo prometemos. Te brindaremos apoyo en idioma
inglés en el futuro. Sí, te ofrecemos apoyo gratuito durante el
tiempo que lo necesites en sus estudios futuros.

¿Qué significa esto para ti?
Navitas English no solo te brinda acceso a varios proveedores educativos en Australia, ampliando así tu potencial
educativo y profesional, sino que también te brinda la base perfecta para tus estudios en el primer año en una
universidad, una institución terciaria o un TAFE.
Desarrollarás herramientas y experiencia y serás más eficaz en tus estudios, investigaciones y tareas. Explorarás
rápidamente y con seguridad los sistemas en Internet. Desarrollarás mayor independencia y aprenderás la
importancia de las normas y la integridad académica australianas.
Este nivel de detalle, apoyo y enfoque de nuestro curso de Inglés Académico te garantiza la mejor base para tus
estudios futuros. A diferencia de otro programa de exámenes de inglés, los contenidos curriculares de nuestro curso
premium te ayudarán a desarrollar las bases para tu carrera futura y para toda la vida.

12 cosas principales que debes saber
sobre nuestro curso de Inglés Académico
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Es un curso de varios niveles diseñado y
creado por Navitas English con un doble
enfoque central.
Nuestro curso está certificado por más de 70
instituciones educativas de toda Australia.
Con un porcentaje de aprobados del 93%*,
tu progreso está garantizado**.

Desarrolla confianza para tener un buen
desempeño en actividades y presentaciones
en grupo para sus estudios futuros y
evolución profesional.
Si estudias en la universidad, en una
institución terciaria o en un TAFE y necesitas
apoyo, puedes acceder al curso de Inglés
Académico de 5 semanas para adquirir
seguridad y conocimientos para aprobar tus
estudios.
¿No estás muy seguro de qué es un sistema
de gestión de aprendizaje y de referencia?
¿Sabes cuál es la diferencia entre un estudio
literario y un trabajo de investigación?
¿Sabes qué se espera ti usted en una
universidad, una institución terciaria o un
TAFE?
Nosotros te lo enseñamos y aprenderás esto
y mucho más en nuestro curso de Inglés
Académico.

*Informe de Enseñanza y Aprendizaje de septiembre de 2018
**Evolución basada en asistencia y aprobación de las tareas
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Nuestros profesores de Inglés Académico
están especializados y dictan solo nuestro
curso de inglés académico.
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Nuestro curso tiene una duración promedio
de 10 semanas que permite a los estudiantes
acelerar sus estudios.
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Las evaluaciones están diseñadas para reflejar
la amplia gama de disciplinas de estudio en
una universidad, una institución terciaria o un
TAFE.
Si apruebas nuestro curso, no tendrás que
rendir ningún examen de idioma inglés para
ingresar a una universidad, una institución
terciaria o un TAFE.
Prometemos brindarte apoyo en el futuro.
Nuestro apoyo gratuito de idioma inglés fue
creado para darte acceso rápido a nuestros
profesores especializados. Solo debes llamar
por teléfono para acceder a estas sesiones
individuales de 15 minutos.
Prepárate para tus estudios. Aprende y
domina cómo hacer evaluaciones académicas
utilizando el vocabulario indicado,
estructuras de oración complejas, con los
estilos y formatos de referencia correctos.
Mejora tu comunicación escrita y oral
mediante presentaciones en clase y recibe el
mejor apoyo para ampliar tus habilidades de
pensamiento crítico y resolución de
problemas.

¿Qué características tiene el
curso?
Para comenzar el curso de Inglés Académico, deberás tomar un examen
gratuito de inglés con nosotros o tener resultados aceptables en exámenes
como IELTS, PTE, Versant, TOEFL, iBT y PBT o HKDSE.
Estudie a en modalidad presencial en el campus de Perth o Sydney Hyde
Park, o a distancia en varios horarios.

Deberás asistir a clases de lunes a viernes, 20 horas por semana, más 5
horas de estudio individual dedicado a evaluaciones y tareas adicionales.

Asistirás a una entrevista de análisis de necesidades individuales donde
conversarás acerca de sus estudios. Esto ayudará a planificar tus estudios
desde el primer día del curso.

El tamaño promedio de la clase es de 14 a 18 estudiantes.

Durante sus estudios, tendrás una serie de consultas privadas
individualizadas con tu profesor para asegurar tu evolución y el desarrollo
de habilidades.
El material a entregar en el curso consiste en trabajos, evaluaciones y
exámenes enviados por los sistemas MOODLE y Turnitin, utilizados por la
mayoría de las universidades, instituciones terciarias o TAFE de Australia.
Las clases a distancia se dictan por ZOOM y MOODLE y esto permite a los
estudiantes interactuar fácilmente con su profesor y con sus compañeros
de clase, mediante el uso de salas para grupos, chat y pizarras digitales.
Tendrá acceso por Internet a todos los recursos académicos y materiales
autodidactas que necesita para aprobar sus estudios las 24 horas, los 7 días
de la semana.
Para hacer tu curso de Inglés Académico a distancia, solo necesitas un
lugar tranquilo con acceso a Internet, una computadora de escritorio o
portátil, que tenga una cámara que funcione, y un micrófono o auriculares.
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