
Estudiar puede ser difícil y estresante y es por eso 
que creamos el programa de 5 semanas de Inglés 
Académico, para que puedas enfocarte en lo que 
necesitas mientras cursas tu carrera para obtener 
un diploma terciario o un título de grado en una 
institución australiana.

Podemos compartir nuestra experiencia y ayudarte a 
desarrollar las habilidades que necesitas para estudiar 
en una institución terciaria o en una universidad.  
Te brindamos la información y el conocimiento sobre 
qué esperar y cómo lograr un buen desempeño.

AE
Logra tus metas  
de estudio con 
Inglés Académico  



Inglés Académico 1: 111367A, Inglés Académico 2: 111368M,  
Inglés Académico 3: 109382J, Inglés Académico 4: 109383H.  
Courses are delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 
069 730), CRICOS Provider 00289M.  NAVE220315-1324 0522_AW

Mejorarás sus habilidades de estudio, lectura, redacción, comprensión 
auditiva y expresión oral practicará gramática y aprenderás 
vocabulario nuevo. Necesitarás estas habilidades en la institución 
terciaria o universidad para comunicarte de manera efectiva.

Reuniones individuales con tu profesor para asegurar  
que cuenta con las habilidades requeridas para realizar  
cada evaluación en tiempo y forma.

Realizarás los tipos de evaluaciones que es posible  
que te encuentres en tus estudios futuros.

Aprenderás a integrar el uso de tecnología con el aprendizaje y 
con la producción de trabajos del curso, algo valioso para tus 
tareas futuras.

¡Cupos limitados, Inscríbete hoy!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Follow us
@navitasenglish 

Módulo A Módulo B

INGLÉS 
ACADÉMICO 2
Para estudiantes 

de Diploma 

Participación en charlas en grupo reducido sobre un tema de 
actualidad mundial. 

Esta tarea requerirá el uso de textos académicos  
para fundamentar tus opiniones.

Preparación y presentación de un seminario  
de 8 a 10 minutos de duración.

Harás una investigación y presentarás la información en grupos, 
utilizando ayudas visuales, y llevarás a cabo una discusión de 5 
minutos después de la presentación.

Práctica y desarrollo de un ensayo en clase, con debate acerca 
de dos posturas sobre un tema.

Deberás escribir un ensayo estructurado de entre 350 y 400 
palabras sobre un tema de interés mundial.

Investigación de un campo en particular, utilizando métodos de 
investigación académica reales y preparación de un informe 
escrito sobre sus conclusiones.

Realizarás tu propia investigación para fundamentar  
tu exposición escrita.

INGLÉS 
ACADÉMICO 3
Para estudiantes 

de grado

Práctica y desarrollo de un ensayo con debate en clase, con 
cuatro fuentes de consulta.

Esto te exigirá evaluar la información que leerás y seleccionar 
cuidadosamente la evidencia.

Preparación y presentación de un seminario de 10 a 12 minutos 
sobre su campo de trabajo o de estudio.

Investigarás sobre un tema contemporáneo en su campo  
de interés y prepararás una presentación con elementos 
visuales, y algunos puntos de debate para que tu audiencia 
participe en una discusión de 5 minutos sobre el seminario.

Participación en una tarea oral en colaboración con tus 
compañeros de clase.

Esta tarea permite evaluar en detalle tu capacidad para 
interactuar en un debate grupal colaborativo: lo mismo que 
deberás hacer en la universidad y luego en tu trabajo.

Práctica y redacción de un ensayo de investigación sobre el 
tema de sustentabilidad.

Deberás investigar sobre el tema y luego redactar un ensayo 
académico de 1200 palabras.

INGLÉS 
ACADÉMICO 4
Para estudiantes 

de grado

Preparación para un examen integral, que requiere una 
respuesta a presentaciones orales y textos escritos.

Aprenderás a enfocarte en las ideas principales y a evaluar 
información de manera crítica por escrito.

Preparación y presentación de un seminario  
de 12 a 15 minutos.

Aprenderás a presentar información de manera clara y sucinta, 
utilizando elementos visuales, y liderarás una discusión de 5 
minutos sobre el seminario.

Participación en un debate basado en dos textos académicos.

Esta tarea te exige realizar una lectura crítica, consultar 
información clave y negociar un debate con terceros.

Preparación de un informe de investigación ampliado, que 
incorpore argumentos y evidencia de una amplia variedad de 
fuentes.

Deberás investigar el tema y luego redactar un informe analítico 
de 1500 palabras con presentación de problemas y soluciones 
posibles. También tendrás que hacer recomendaciones.
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Cómo funciona
El curso de 5 semanas está dirigido a estudiantes que actualmente cursan para obtener un diploma o un título de grado y necesitan apoyo/
asesoramiento adicional o para estudiantes que están por comenzar sus estudios y necesitan prepararse para asegurarse un buen desempeño.

Puedes elegir estudiar Inglés Académico 2, 3 ó 4, según el nivel de tus estudios futuros. Dentro de cada uno de los tres niveles,  
puedes elegir estudiar 5 semanas en el Módulo A o B, o 10 semanas en A + B. Cada módulo está orientado a áreas que te brindarán  
las herramientas necesarias para tus estudios en una institución terciaria o en una universidad.

8 cosas que dominarás durante  
el programa de 5 semanas

Cómo evitar el plagio.

Consolida tus habilidades de lenguaje, investigación y presentación. 
Esto es clave para tener un buen desempeño en tus estudios futuros.

Aprenderás y practicarás habilidades de gestión del tiempo, 
como la capacidad para organizar varios trabajos académicos 
en simultáneo. Deberás dominar esto para tus estudios futuros 
en una institución terciaria o en una universidad.

Administrarás de manera eficaz las lecturas de preparación 
requeridas para tener la mejor oportunidad de lograr un buen 
desempeño desde el primer día en tu carrera terciaria o universitaria.
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