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Los estudiantes que viven fuera de Australia pueden inscribirse 
y estudiar un curso de Idioma Inglés de TAFE NSW. Mejore sus 
habilidades de lectura, redacción, expresión y comprensión oral 
y prepárese para su futura carrera académica, su trabajo ideal y 
su vida como angloparlante.

PREPÁRESE PARA COMENZAR SU CURSO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL O DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN TAFE NSW.

APRENDA INGLÉS EN TAFE NSW 

APOYO PROFESIONAL POR INTERNET
Con el apoyo de nuestro equipo de TI, les ofrecemos a nuestros estudiantes 
una experiencia de aprendizaje de máxima calidad y les permitimos alcanzar 
sus metas de aprendizaje de idioma inglés. Las clases a distancia en TAFE 
NSW les permiten a los profesores y a los alumnos trabajar juntos en tiempo 
real. Es excelente poder conectarnos con nuestros alumnos en su país de 
origen, con la seguridad de que podemos trabajar estrechamente con ellos 
para maximizar su aprendizaje del idioma inglés.

Inicie sus clases a distancia ya,  
desde su país de origen, por $250 
por semana*

*para estudiantes que no viven en Australia. Se cobrará una matrícula de AUD $150 para cubrir costos administrativos. Este precio tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2021.

Obtenga su certificado de inglés 
junto a estudiantes de todo el 
mundo

 § Profesores altamente capacitados y con mucha experiencia trabajan 
atentamente con cada estudiante

 § Las clases se dictan de lunes a viernes y tienen 4 horas de duración (en 
Newcastle, se dictan de lunes a jueves)

 § 20 horas por semana por curso con los mismos resultados de aprendizaje 
que las clases presenciales

 § Acceso a software Office 365, que incluye Microsoft Teams, Outlook, 
OneDrive, Word, Excel y Powerpoint

 § Soporte de ayuda de TI para todos los estudiantes

Por qué debería estudiar inglés en TAFE NSW
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DESCUBRA LOS PROGRAMAS DE IDIOMA INGLÉS DE TAFE NSW  

Programa de inglés general   (CRICOS #049258C)

Inglés para fines académicos   (CRICOS #0101064)

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE CURSO?

Mejore su competencia en idioma inglés 
para viajes y estudio, o para comunicarse 
con gente que habla en inglés en todo el 
mundo. Este curso lo ayuda a desarrollar 
sus habilidades de gramática, expresión 
y comprensión oral, lectura y redacción. 
Puede comenzar en cualquier nivel, desde 
inicial hasta avanzado, y finalizar el curso en 
cualquier etapa de egreso que se ajuste a 
sus necesidades individuales.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE CURSO?

Este curso mejora su competencia en 
inglés y sus estrategias académicas para 
poder participar con buenos resultados 
en programas académicos y de educación 
superior en Australia. El curso tiene etapas 
de egreso flexibles que le permiten dejar 
de cursar una vez alcanzado el nivel de 
competencia requerido para su próximo 
programa de estudios.

DURACIÓN DEL CURSO:

De 2 a 50 semanas 
(20 horas por semana)

DURACIÓN DEL CURSO:

De 5 a 20 semanas 
(20 horas por semana)

NOTA:

Completar y aprobar el 
nivel intermedio superior 
le permite ingresar 
directamente a los cursos 
de TAFE NSW que exigen 
como requisito de ingreso el 
nivel IELTS 5.5.

NOTA:

El requisito de ingreso 
para este curso es IELTS 
5.5 o equivalente. Los 
alumnos que completaron 
de manera satisfactoria el 
nivel Intermedio superior 
(CEFR B2) en un Centro 
de Enseñanza de Inglés 
de TAFE NSW ingresan 
directamente al Programa 
de inglés para fines 
académicos.



Profesores de TAFE NSW 
Los profesores premiados de TAFE NSW son especialistas en idioma y tienen 
como mínimo cinco años de experiencia especializada. A nuestros profesores 
verdaderamente les importan sus alumnos, invierten en usted y en su futuro y se 
sienten lógicamente orgullosos de su reputación internacional por la excelencia en 
capacitación que ofrecen.

En TAFE NSW asistirá a clases dictadas por profesionales altamente capacitados, 
pacientes, amables y entusiasmados por ayudarlo a mejorar su inglés y a alcanzar sus 
metas profesionales. Nuestro método de enseñanza a través de la comunicación estimula 
a los estudiantes a interactuar y a practicar el idioma que aprenden en clase en contextos 
del mundo real.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA ACERCA DE LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZA DE INGLÉS DE TAFE NSW 
 

Nuestros cursos de idioma inglés ofrecen opciones flexibles. Se inician los días lunes y se dictan durante 
50 semanas del año. Los mejores resultados de aprendizaje se obtienen si se combinan los métodos de 
enseñanza; por ello, en una semana típica en su clase de inglés tendrá lectura, redacción, comprensión 
oral y participación en trabajos en grupo, debates y conversaciones. Con 20 horas por semana de clases 
variadas, aprenderá inglés más fácil y rápido en TAFE NSW.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Lectura  Habilidades integradas Trabajo en computadora Comprensión oral Redacción

Comprensión oral Lectura Redacción Lectura Pronunciación

Debate Redacción Habilidades integradas Expresión oral Conversación

Nota: En algunas sedes, las clases se llevan a cabo de lunes a jueves. Las clases generalmente se dictan de 9:00 a 13:30 horas, con un recreo de media hora. Hay 
seminarios optativos disponibles de 14:00 a 15:00 horas, los martes y jueves. Estos horarios se ofrecen solo a modo de ejemplo y están sujetos a cambios.
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Vías de ingreso

TAFE NSW lo ayudará a cumplir sus requisitos de idioma inglés para el ingreso al curso de formación 
profesional o de educación superior que elija.

Estudiar inglés en TAFE NSW le ofrece 
ingreso seguro a cualquier curso de TAFE 
NSW ofrecido a estudiantes internacionales. 
Esto incluye títulos de formación profesional 
(certificados a diplomas avanzados)* y 
licenciaturas

El programa de Inglés para fines 
académicos de TAFE NSW es aceptado por 
varios proveedores de educación superior 
australianos como nivel de inglés que 
cumple con los requisitos de ingreso para 
los títulos que ofrecen.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Hicimos todo lo posible para garantizar que la información contenida en este folleto sea precisa al momento de su publicación (noviembre de 2020). Hay más 
información disponible en Internet en tafensw.edu.au/international/study/courses/english. ^excepto el Diploma de Enfermería, para el cual se exige el examen 
IELTS u OET.

Wakana Hirono, Japón

Siempre me sentí bienvenido en clase. Me encantan las clases de inglés porque las dictan 
profesores amables y tengo compañeros de todo el mundo. Los profesores se esfuerzan 
al máximo para generar un gran entorno para mejorar nuestro inglés. Si los estudiantes no 
comprenden claramente el significado de una palabra, los profesores la buscan en Internet y 
nos muestran imágenes compartiendo su pantalla. Al estudiante esto le resulta muy fácil de 
entender y creo que esta es una de las ventajas de las clases por Internet.
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Meadowbank telc@tafensw.edu.au
Newcastle   hunter.elc@tafensw.edu.au 
Ultimo  sit.englishcentre@tafensw.edu.au 
Wollongong inter.illawarra@tafensw.edu.au
Kingscliff nci.international@tafensw.edu.au

Ultimo, Meadowbank, 
Kingscliff, Wollongong 
y Newcastle

Newcastle

Newcastle

Ultimo


