
Inglés Académico es un programa de tres niveles 
diseñado para estudiantes internacionales que 
desean ingresar a carreras de grado y de posgrado. 
Los cursos ayudan a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de idioma y académicas para tener un 
buen desempeño en instituciones terciarias,  
en universidades y en el trabajo.

AE
Logra tus metas  
de estudio con 
Inglés Académico  



Acerca de los programas de Navitas English 
• Profesores expertos y calificados
• Oportunidades para participar en actividades de tareas y trabajos 

grupales durante todo el curso
• Porcentaje de aprobados del 92% para Inglés Académico*

Atributos del programa
• Clases cerradas intensivas adaptadas a las necesidades del grupo, 

con comentarios personalizados para cada estudiante
• Desarrollo de habilidades de inglés para usar en contextos 

académicos
• Oportunidad para participar en proyectos grupales
• Desarrollo de seguridad para hacer presentaciones en seminarios

Inglés Académico 1: 111367A, Inglés Académico 2: 111368M,  
Inglés Académico 3: 109382J, Inglés Académico 4: 109383H.  
Los cursos son dictados por Navitas English Services Pty Ltd  
(ACN 002 069 730), Proveedor CRICOS 00289M. NAVE221209-1224 1222

Capacidades que se desarrollan en cada nivel de Inglés Académico 

AE4

Preparación para ingreso 
directo a programas de 
educación superior con 
requisito de ingreso de 
examen IELTS 6.5 o superior#

Uso de habilidades de comunicación apropiadas para proponer, negociar,  
aceptar y fundamentar ideas en disertaciones académicas

Comprensión, análisis, crítica y cuestionamiento de ideas en textos escritos y  
presentados oralmente
Demostración de capacidad para integrar varias perspectivas para ampliar el debate sobre 
un tema en un texto académico escrito

AE3

Preparación para ingreso 
directo a programas de 
educación superior con 
requisito de ingreso de 
examen IELTS 6.0

Desarrollo de argumentos o discusiones utilizando registro, lenguaje y discurso 
estructurado apropiado para el ámbito académico

Participación efectiva en trabajos grupales con uso de habilidades de comunicación 
para tomar la palabra, turnarse y resolver problemas

Demostración de independencia y autonomía en el aprendizaje académico 
mediante investigaciones, autoevaluaciones y reflexión

AE2

Preparación para ingreso 
directo a programas de 
educación superior con 
requisito de ingreso de 
examen IELTS 5.5, con 
ninguna banda por debajo 
de 5.0#

Participación efectiva en trabajos grupales con uso de habilidades  
de comunicación para tomar decisiones y realizar tareas

Redacción escrita de ensayos académicos que incluyan varios tipos  
de oraciones, frases verbales y sustantivas y vocabulario académico

Demostración de habilidades académicas, como autoevaluación, 
investigación e integridad académica

AE1

Preparación para ingreso a 
programas 
preuniversitarios, AE2 y 
otros programas de nivel 
Intermedio superior.

Realización de investigaciones, interpretación de información y 
presentación de hallazgos en presentaciones, informes fácticos y 
ensayos argumentativos 

Comprensión y uso de vocabulario académico, estructura de párrafo 
y gramática, por ejemplo, nominalización, en trabajos escritos

Comunicación efectiva en charlas grupales mediante expresión  
de opiniones, persuasión y comentarios

AE1 AE2 AE3 AE4

Acerca de Inglés Académico
Los cursos de Inglés Académico ayudan a los estudiantes a desarrollar sus 
habilidades de inglés y de lectoescritura, lo cual les permite tener un 
buen desempeño en los estudios superiores en una universidad,  
una institución terciaria y un TAFE.

El curso de Inglés Académico 1 está indicado para estudiantes de nivel 
intermedio que deseen desarrollar su vocabulario y su conocimiento del 
idioma para usarlos en contextos académicos.

El curso de Inglés Académico 2 está indicado para estudiantes de nivel intermedio 
superior que deseen desarrollar seguridad en sus habilidades de comunicación, 
para participar en trabajos grupales para investigar, justificar y presentar ideas.

Inglés Académico 3 se centra en enseñar a los estudiantes a consolidar 
habilidades de idioma, investigación y presentación. Estas habilidades 
son las indicadas para los estudiantes de nivel preavanzado que preparan 
su ingreso a la universidad.

Los estudiantes de Inglés Académico 4 aprenden a manejar información a 
nivel más avanzado, con incorporación de análisis y respuesta crítica en 
forma oral y escrita. Estas habilidades son las indicadas para estudiantes 
avanzados que se preparan para obtener un título de maestría o superior.

Los estudiantes que tienen un título de Inglés Académico demuestran que 
pueden usar el idioma inglés en contextos académicos y esto los ayuda a 
destacarse en sus metas futuras de viajes, trabajo y estudios.

Para obtener más información, visita navitasenglish.edu.au para ver 
nuestro Calendario de fechas de cursos.

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

Follow us
@navitasenglish 

Lectura Redacción Expresión 
Oral

Comprensión 
Auditiva

Capacidades 

* Informe de aprendizaje y enseñanza Navitas English y Exámenes 2018
# Ver información de requisitos de ingreso a instituciones con convenio de 
ingreso directo de Navitas English en la lista de Convenios de ingreso directo.
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