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  Ingreso directo 
a más de 

70  
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Estudiantes de 
más de 100 

nacionalidades

El mejor instituto de inglés en Australia, fundado en 1981 y 
reconocido con orgullo por el gobierno Australiano, Navitas 
English es una de las redes más grandes de institutos de inglés 
en Australia y forma parte del Grupo Navitas, Proveedor y líder 
global de educación internacional de calidad.
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Tus institutos  
Puedes elegir entre varias sedes, todas ofrecen 
experiencias,oportunidades y aventuras diferentes 
que podrás disfrutar.

Hoja de 
datos de 
Perth

Recorrido 
por el 
Campus

Disfruta un vuelo gratuito 
dentro de Australia
Nuestro programa Airlink le ofrece un vuelo 
gratuito entre dos institutos de la red Navitas 
English, que le permitirá disfrutar más de 
nuestro hermoso país durante su estadía. 
 
Para acceder a un vuelo de ida gratuito entre 
de nuestros institutos en Australia, debe 
estudiar por lo menos 17 semanas con 
nosotros, las primeras cuatro semanas en  
el primer instituto.

Perth,  
Australia Occidental 
Ubicada en la multicultural Northbridge, a solo 10 minutos a pie 
del centro de la ciudad y de la estación central del ferrocarril, con 
transporte gratuito en Perth disponible.

Capacidad 442  |  Aulas 13  |  Cantidad de alumnos promedio 
por clase 14

Sala de medios de comunicación  |  Sala para estudiantes  |  
Laboratorio de computación  |  Terraza al aire libre  |  Centro de 
exámenes de Navitas English 

Perth
Uno de los 

estados más 
accesibles con 

excelentes playas
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l79lQlxwCtg&feature=youtu.be
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Perth-Spanish.pdf


Hoja de 
datos de 
SídneyESCANEE O HAGA CLIC EN EL CÓDIGO QR 

Términos y condiciones de Airlink

Recorrido 
por el 
Campus

El recorrido en Navitas English es una experiencia 
poderosa, y forma parte de un sueño australiano 

con alcance global.  Con nosotros, podrás 
empezar a hacer realidad de inmediato tus 

ambiciones, metas y desafíos.

Sídney,  
Nueva Gales del Sur
Ubicado frente a Hyde Park en el centro de Sídney, cerca de 
tiendas y restaurantes, a 5 minutos a pie de las estaciones de 
tren Town Hall y Museum. El campus también es sede del 
Australian College of Applied Professions y de los campus 
universitarios La Trobe y Western Sydney.

Capacidad 600  |  Aulas 17  |  Cantidad de alumnos 
promedio por clase 14

Biblioteca  |  Centro de recursos  |  Sala para estudiantes  |  
Laboratorio de computación  |  Cocina  |  Tenis de mesa  |  
Centro de exámenes de Navitas English 

Sydney Hyde Park
Fantástica ciudad portuaria 
con oportunidades laborales 
y estilo de vida excelentes
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https://youtu.be/VDmxWrszgSk
http://www.navitasenglish.edu.au/services/student-benefits/airlink/
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Sydney-Spanish.pdf


CÓDIGOS DE CURSOS CRICOS: (Inglés General - 0101937) (Inglés Académico 1 - 111367A, Inglés Académico 2 - 111368M, Inglés Académico 3 - 109382J, Inglés Académico 4 
- 109383H) (Preparación para examen Cambridge B1 Preliminary - 030816M, Preparación para examen Cambridge B2 First - 030815A, Preparación para examen 
Cambridge C1 Advanced - 030817K, Preparación para examen Cambridge C2 Proficiency - 030818J) (Preparación para examen IELTS - 093053F). Descargo de 
responsabilidad - Horarios, cursos y opciones sujetos a la ubicación del campus y a modificaciones. Todos los cursos están abiertos a titulares de visas de estudiantes, 
de vacaciones combinadas con trabajo y de visitante.

Tu curso + Tus opciones    
Tenemos cuatro cursos principales para apoyarte en tu de 
autodescubrimiento, desarrollo y empoderamiento personal.  
Cada curso te desafiará y te brindará apoyo en tu camino a la 
educación superior y te permitirá mejorar tus resultados 
laborales o profesionales con un espíritu de aventura.

08.10 - 14.00

08.10 - 14.00

11.30 - 17.05

11.30 - 17.05

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

      Inglés 
      General
Desarrolla habilidades de inglés y confianza en ti mismo que podrás aplicar 
todos los días. Desarrollarás habilidades para avanzar rápidamente en tu 
carrera y hacer realidad tus perspectivas de trabajo en la vida real con otras 
personas angloparlantes, que te darán la seguridad para poder vivir y hablar 
fácilmente en un entorno angloparlante. 

Niveles - Elemental a Avanzado - Inicia todos los lunes con examen de nivel el 
primer día.

      Inglés 
    Académico
Este curso te ayudará a desarrollar las habilidades que necesitas para participar 
con seguridad y eficacia en un programa universitario o TAFE en Australia.  
Aprenderás a planificar, investigar y estructurar tareas escritas y a expresar tus 
ideas claramente en presentaciones orales.  Además de permitirte acceder a 
ingreso directo a varias universidades y a TAFE, los cursos de Inglés Académico 
te permiten aprender cosas de la vida real sobre la cultura, las expectativas y los 
requerimientos de la educación terciaria en Australia.

Niveles - Intermedio a Avanzado. Fechas de ingreso durante todo el año.

Examen de ingreso - Examen de Navitas English o examen IELTS, TOEFL, 
Versant, PTE Académico o HKDSE. 
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https://youtu.be/IwUy7dA8yfE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qJ76_gtmGNw&feature=youtu.be
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Spanish.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Spanish.pdf


Buscador de cursos, resultados de 
aprendizaje y planes de clases Calendario de cursos

La evolución y el buen desempeño son clave: tendrás una 
reunión individual por semana con tu profesor para analizar tu 

progreso y recibir pautas para alcanzar tu máximo potencial.

08.10 - 14.00

08.10 - 14.00

11.30 - 17.05

11.30 - 17.05

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

17.10 - 21.30

Preparación  
para el

examen IELTS
Mejora tus habilidades y aprende las mejores estrategias y técnicas necesarias para 

conseguir tu mejor puntaje en el examen IELTS.  Nuestros cursos para el examen IELTS 
permiten desarrollar y mejorar todas las habilidades necesarias, como redacción de 

ensayos bien estructurados y expresión oral de ideas claras y efectivas.  La práctica y el 
asesoramiento regular para los exámenes te darán la seguridad que necesita para 

rendir el examen oficial.  IELTS es un examen reconocido a nivel mundial y les permite a 
nuestros estudiantes alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños, desde el ingreso a 

la universidad, hasta la promoción profesional y migración.   
Niveles - Intermedio a Avanzado, inicia todos los lunes.

Examen de ingreso - Examen previo a IELTS de Navitas English o examen IELTS.

Preparación  
para examen  

Cambridge
Nuestros cursos de preparación para el examen Cambridge te permiten avanzar 

rápidamente en sus habilidades de lectura, redacción, comprensión auditiva y expresión 
oral y te brindan una base sólida en gramática y vocabulario.  Mediante estrategias y 

técnicas claras para el examen, acompañadas por práctica regular y apoyo individualizado 
del profesor, desarrollarás habilidades de estudio para toda la vida y tendrás la mejor 

oportunidad de aprobar con calificaciones altas el examen oficial Cambridge.   
Niveles - B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced,  

Fechas de ingreso regulares para C2 Proficiency durante todo el año. 

Examen de ingreso - Examen previo a Cambridge de Navitas English, IELTS o examen Cambridge. 
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http://www.navitasenglish.edu.au/courses/
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/course-calendar/
https://youtu.be/glIQPTQ9RMU
https://youtu.be/vpl_mquBuJA
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Spanish.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Spanish.pdf


Servicios para estudiantes

Tu curso + Tus opciones    
myStudy es un programa de aprendizaje individual para estudiantes 
de jornada completa, estructurado para ayudarte en tus estudios  
enfocado en habilidades específicas de idioma y prioridades 
personales para permitir tu evolución y desarrollo futuro. myStudy 
consiste en una serie de opciones, cada una de las cuales fue 
desarrollada para ofrecerte acceso a 1 hora por día  
de actividad y trabajo en equipo adicionales.

Clase maestra  
de preparación

para examen 
Cambridge 

Habilidades 
esenciales

de expresión oral 
y comprensión 

auditiva

Habilidades
esenciales de

lectura y
redacción

Clase  
maestra de

Inglés 
Académico

Descuentos para 
estudiantes en viajes 

y gimnasio

Técnicas de apoyo 
laboral

Ayuda de emergencia 
las 24 horas

Opciones de 
transporte desde el 

aeropuerto

Clase  
maestra de

preparación para 
examen IELTS 

Lecciones 
específicas

Habilidades 
para 

exámenes
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Descripción 
general de  
opción myStudy

Las opciones están diseñadas para complementar lo que estudia en 
clase y también le permiten desarrollar intereses en una amplia gama 

de temas mientras estudias en Navitas English. El primer día de 
estudio conocerás las opciones de myStudy y cómo pueden ayudar en 

tu aprendizaje. Tu profesor te dará el cronograma de clases de 
myStudy y recomendará las opciones que sean mejores, 

de acuerdo a tu progreso individual en clase.

Las opciones pueden estar sujetas a cambios y los estudiantes de jornada completa pueden acceder a 
myStudy si sus horarios lo permiten

7

Habilidades 
esenciales

de expresión oral 
y comprensión 

auditiva Habilidades 
esenciales

de pronunciación

Habilidades 
esenciales de

lectura y 
redacción Comunicaciones 

de negocios + 
Cultura 

Progreso y 
desarrollo

Alojamiento – en 
casa de familia e 

independiente

Programa de 
actividades 
Boomerang 

Servicio de atención 
para menores  

de 18 años
Servicios de 

Navitas English 

Habilidades 
para 

exámenes

https://www.navitasenglish.edu.au/content/dam/navitas/upa/nave/pdfs/factsheet-mystudy-spanish.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/support


For illustration purposes and pathway partners may change entry requirements
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Ingreso directo a educación terciaria y a las 
instituciones con convenio de ingreso directo
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PRESENTA TU SOLICITUD DE INGRESO  
Si no tienes un puntaje de IELTS, puedes 
realizar nuestro examen de ingreso en tu 
país de origen. 

ESTUDIA   
La manera más fácil de cumplir los 
requisitos de idioma inglés de las 
instituciones con las que tenemos 
convenio de ingreso directo es aprobar 
un curso de Inglés Académico. 

ELIGE  
Crea un plan de inglés y de estudios 
terciarios flexible. Con el resultado del 
curso de Inglés Académico, puedes 
articular su ingreso directo a más de 70 
instituciones en Australia. 

VÍA DE INGRESO DIRECTO  
 Inicia tus estudios superiores en una de 
las instituciones con las que tenemos 
convenio de ingreso al aprobar Inglés 
Académico 2, 3 ó 4.

Navitas English tiene más de 70 convenios de ingreso directo con 
universidades, instituciones terciarias y TAFE en Australia, y ofrece ingreso 
directo a títulos de Certificado, Diploma, Licenciatura y Maestría.  Tu vía de 

ingreso es personal y nuestro equipo de Admisiones te aconsejará cuál es 
el mejor plan de estudios para alcanzar tus objetivos de aprendizaje y 

acceder a tu futuro.
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Vea una lista 
completa de TODAS 
las instituciones con 
las que tenemos 
convenio de ingreso

http://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements/


Inglés General
• Sin mínimo
• Si es principiante (ver a continuación CEFR A1), comuníquese 

con nosotros para recibir asesoramiento sobre sus estudios.

Inglés Académico 1 (IELTS 4.5 - 5.0)
• Examen de ingreso Inglés Académico Navitas: aprobado
• IELTS Académico: 4.5 general (redacción 4.5, otras bandas 4.0)
• Pearson PTE Academic: 30 (redacción 30, otras habilidades 24)
• TOEFL iBT: 32 (redacción 12)
• Versant: 37 (redacción 37, otras habilidades 32)

Inglés Académico 2 (IELTS 5.0 - 5.5)
• Aprobación de Inglés Académico 1
• IELTS Académico: 5.0 general (redacción 5.0, otras bandas 4.5)
• Pearson PTE Academic: 36 (redacción 36, otras habilidades 30)
• TOEFL iBT: 35 (redacción 14)
• Versant: 41 (redacción 41 , otras habilidades 37)
• HKDSE English Grade 2 

Inglés Académico 3 (IELTS 5.5 - 6.0)
• Aprobación de Inglés Académico 2
• IELTS Académico 5.5 (redacción 5.5, otras bandas 5.0)
• Pearson PTE Académico 42 (redacción 42, otras habilidades 36)
• TOEFL iBT: 46 (redacción 18)
• Versant: 46 (redacción 46, otras habilidades 41)
• HKDSE English Grade 3

Inglés Académico 4 (IELTS 6.0 - 7.5)
• Aprobación de Inglés Académico 3 
• IELTS Académico 6.0 (redacción 6.0, otras bandas 5.5)
• Pearson PTE Académico 50 (redacción 50, otras habilidades 42)
• TOEFL iBT: 60 (redacción 21)
• Versant: 51 (redacción 51, otras habilidades 46)
• HKDSE English Grade 4

Requisitos de ingreso
Para asegurar que la clase a la que asistirás corresponda a tu nivel de inglés, el primer 
día en Navitas English harás un breve examen de nivel antes de comenzar las clases. 
Algunos cursos requieren un nivel de inglés mínimo para ingresar:

Más   
información

Preparación para examen IELTS 
• Examen de ingreso Navitas IELTS: aprobado
• IELTS 5.0 

Preparación para examen de Cambridge 
B1 Preliminary
• Examen de ingreso Navitas Cambridge:  aprobado
• IELTS 4.0 o Escala de Inglés de Cambridge 130

Preparación para examen de Cambridge  
B2 First
• Examen de ingreso Navitas Cambridge: aprobado
• IELTS 5.0 o Escala de Inglés de Cambridge 150

Preparación para examen de Cambridge  
C1 Advanced
• Examen de ingreso Navitas Cambridge: aprobado
• IELTS 6.0 o Escala de Inglés de Cambridge 170

Preparación para examen de Cambridge  
C2 Proficiency
• Examen de ingreso Navitas Cambridge: aprobado
• IELTS 7.0 o Escala de Inglés de Cambridge 190
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http://www.navitasenglish.edu.au/courses/english-levels/


#goBEYONDenglish
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navitasenglish.edu.au

Los cursos son dictados por Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 
730), Código de Proveedor CRICOS 00289M. La información contenida en este 
folleto es correcta al momento de su publicación, sin embargo, Navitas 
English se reserva el derecho a modificar, cambiar o eliminar datos en 
cualquier momento sin aviso previo. 
Este folleto se entrega sin cargo. Impreso en enero de 2023.
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Sydney NSW 2000 Australia
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Tel.: +61 8 6330 1600
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Sydney NSW 2000 Australia
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