
Logra tus metas de  
comunicación con nuestros cursos de 
Inglés General (General English)

GE
Nuestros cursos de Inglés General ayudan a los estudiantes 
a desarrollar habilidades para la comunicación en el mundo 
y en la vida reales. Ayudamos a los estudiantes a desarrollar 
seguridad para vivir, trabajar y viajar en Australia. Los 
estudiantes se gradúan con habilidades de inglés que 
pueden usar en cualquier parte y desarrollan una red 
mundial de amigos y de contactos.



CRICOS COURSE CODES: General English 0101937 
Courses are delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 730), CRICOS 
Provider 00289M. NAVE221018-1036 1122_AW

Habilidades desarrolladas en cada nivel de los cursos de Inglés General

Advanced
CEFR B2+ - C1

IELTS 6.0 and above

Expresión de ideas de manera fluida y espontánea

Uso del inglés para fines sociales, académicos y profesionales

Comprensión del inglés en la vida diaria sin demasiado esfuerzo

Upper-Intermediate
CEFR B1+ - B2
IELTS 5.0 - 6.0

Uso de vocabulario amplio, frases verbales y expresiones sobre temas de todos los días
Expresión de opiniones y explicación de ideas sobre diversos temas, como medio ambiente o hechos 
mundiales actuales
Comunicación fluida con angloparlantes nativos

Intermediate
CEFR B1

IELTS 4.0 - 5.0

Manejo de situaciones comunes diarias, como dar consejos a un amigo o resolver un problema  
durante un viaje
Comprensión de los principales puntos de una conversación en la escuela o en el trabajo

Expresión oral y escrita acerca de temas interesantes, como pasatiempos, hechos de actualidad, sueños y ambiciones

Pre-Intermediate
CEFR A2 - B1

IELTS 3.0 - 4.0

Descripción de la familia, del país de origen y de los lugares visitados en Australia

Redacción de un mensaje simple de correo electrónico a un familiar o amigo contando la 
experiencia en Australia
Comprensión y uso de expresiones comunes o comunicación en situaciones de la vida real, 
como pedir comida o pedir indicaciones

Elementary
CEFR A2 

IELTS 2.0 - 3.0

Hablar acerca de uno mismo y suministro de información personal básica

Uso de expresiones diarias familiares y frases básicas s

Comunicación simple en situaciones como compras, viajes y desarrollo de relaciones de amistad

General English

Acerca de los cursos de Inglés General
Los cursos de Inglés General se concentran en el “inglés de todos los 
días”, que es muy importante para la interacción diaria, para los viajes 
y para socializar. El inglés “de todos los días” incluye frases verbales y 
expresiones, así como gramática y vocabulario. La capacidad para 
poder comunicarse y hacer amigos utilizando el inglés es esencial en 
todos los aspectos de la vida, no solo para el empleo. Por ejemplo, 
para poder hacer buenos trabajos en grupo en la universidad y formar 
una red de contactos en una carrera profesional en inglés, se requiere 
una buena comprensión del inglés general. 

Los estudiantes que hacen los cursos de Inglés General disfrutan de 
un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo. La combinación 
de distintas nacionalidades y culturas de todo el mundo garantiza el 
desarrollo de habilidades de comunicación internacional en cada 
lección. Los cursos de Inglés General desafían y estimulan a los 
estudiantes para usar su inglés en clase y en la vida real. 

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

Acerca de los programas de Navitas English
• Profesores expertos y calificados
• Actividades de vinculación durante todo el curso que 

ayudan a los estudiantes a desarrollar seguridad y confianza 
en sí mismos

• Oportunidades para hacer proyectos y desarrollar 
habilidades de presentación

Atributos del programa
• Programa diario myStudy (autodidacta) con supervisión  

del profesor
• Desarrollo de confianza en uno mismo para vivir, viajar,  

estudiar o trabajar en Australia y en otros países angloparlantes
• Exámenes semanales para monitorear la evolución del aprendizaje
• Aprendizaje del idioma inglés en un entorno dinámico e interactivo
• Sesión individual de asesoramiento académico  

con sus profesores

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

Follow us
@navitasenglish 

Lectura Redacción Expresión 
Oral 

Comprensión 
Auditiva
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