Educación y Capacitación Internacionales

AU S T R A L I A O C C I D E N TA L

CAPACITACIÓN PÚBLICA TAFE
EDUCACIÓN PÚBLICA TÉCNICA Y AVANZADA EN AUSTRALIA OCCIDENTAL
Perth, Australia Occidental
Australia Occidental ofrece contrastes que van desde la costa al bosque, de tranquilas playas a las animadas calles de la ciudad.
•

Con una población de más de 2 millones de personas que aumenta rápidamente, Perth es una de las ciudades más
dinámicas y prósperas de Australia.

•

Perth es una ciudad moderna, limpia y multicultural, con personas de muchas nacionalidades y religiones diferentes
entes
que viven juntas en armonía.

•

Australia Occidental se encuentra en el mismo huso horario que muchas regiones asiáticas y tiene vuelos directos
desde varias capitales de Asia, África, el subcontinente indio y los países del Golfo Pérsico.

•

Australia Occidental ofrece más oportunidades de experiencias laborales y empleos de medio tiempo.

TAFE en Australia Occidental
Los estudiantes interesados en comenzar una carrera vienen a estudiar a TAFE en Australia Occidental, una red de
colegios universitarios administrados por el gobierno. Ofrecemos cursos con miras al trabajo futuro y preparación para el
inicio de carreras universitarias.
Los cursos de TAFE brindan a los estudiantes habilidades específicas. A medida que la tecnología evoluciona
constantemente, nosotros modernizamos y actualizamos nuestros cursos. Los estudiantes no sólo reciben buena
formación, sino también capacitación para adquirir habilidades laborales importantes. Estudiar en TAFE prepara a los
estudiantes para el empleo a futuro en la vida real, donde ellos pueden hacer uso de su capacitación. Nuestros egresados
pueden obtener empleo rápidamente o continuar sus estudios en la universidad a fin de recibir educación avanzada.

Los beneficios de estudiar en TAFE WA
•

TAFE WA son dependencias del gobierno de alta calidad y categoría.

•

Los cursos pueden ser a largo o a corto plazo.

•

Los estudiantes internacionales conviven con los estudiantes australianos y entablan amistades para toda la vida.

•

Existen 22 colegios universitarios de TAFE con instalaciones modernas. En cada colegio hay oficinas que se
encargan de los estudiantes internacionales y ofrecen apoyo para su alojamiento, estadía en casas de familia,
renovación de visado y ayuda con asuntos de la vida diaria.

•

Los estudiantes reciben el estímulo que necesitan para desarrollar y lograr su máximo desempeño.

Cursos para la obtención de un título universitario
Tenemos varias modalidades de estudio para escoger, con 250 cursos que otorgan Diploma Avanzado, Diploma y
Certificado, en las siguientes áreas de estudio:
•

Aeronáutica

•

Gestión Hotelera y Hospitalidad

•

Arte y Diseño

•

Estudios Marítimos

•

Construcción y Diseño

•

Ciencias y Estudios Ambientales

•

Administración de Empresas

•

Viajes y Turismo

•

Servicios Comunitarios y de Salud

•

El Estudios de los Animales

•

Computación y Tecnología Informática

•

Horticultura

•

Ingeniería

•

Oficios
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Títulos básicos de dos años

Requisitos de inscripción

TAFE ofrece Títulos Básicos de dos años en:

Cursos para la obtención de título universitario:

•

Título básico de Aviación (Aeronáutica)

Curso Universitario

Equivalente en Australia

•

Título básico de Aviación (Gerencia Aeronáutica)

Certificado III/Certificado IV

Años 10 y 11 (condiciones)

•

Título básico de Aviación (Ingeniería de mantenimiento)

Diploma y Diploma Avanzado

Año 12

•

Título básico de Administración

Título básico de dos años

Año 12

•

Título básico de Gestión Hotelera

•

Título básico de Tecnología de redes

Inglés

Los estudiantes reciben el equivalente a 2 años de la Licenciatura en Comercio
de la Universidad Murdoch.

Cursos de inglés
También ofrecemos varios cursos de inglés:

TAFE Western Australia acepta una calificación de 5.5 en el IELTS (módulo
académico – banda general sin banda individual menor a 5) o una calificación
de 530 en las pruebas TOEFL o el FCE de Cambridge para los cursos de
Certificado, Diploma o Diploma Avanzado. Para el Título Básico de 2 años, la
calificación requerida es 6 en el IELTS sin banda individual menor a 5.5.
Los estudiantes también pueden rendir la Prueba de Nivel de Inglés de ETI
que indicará cuánto deberán estudiar antes de ingresar a un curso TAFE.
Visite el sitio web de ETI para obtener más información.

•

Inglés Básico

•

Inglés Académico

•

Inglés Comercial Internacional

•

Curso Preparatorio para el IELTS

Fechas de Ingreso

•

Curso Preparatorio Rápido para el IELTS

•

•

Certificado básico de inglés de Cambridge (FCE)

Cursos aprobados para la obtención de un título universitario – Dos
ingresos cada año – febrero y julio.

•

Certificado avanzado de inglés de Cambridge (CAE)

•

•

Certificados I a IV de inglés oral y escrito

Cursos de Inglés – hay 5 ingresos principales por año – enero, febrero,
abril, julio y octubre. También se otorga flexibilidad para el ingreso.

•

Certificado IV de inglés para aplicaciones académicas

Articulación con las universidades
Los cursos de TAFE son prácticos y ponen énfasis en la capacitación y las
habilidades. La mayoría de los cursos en TAFE se articulan con las universidades y,
en muchos casos, los estudiantes reciben exenciones para sus cursos en TAFE. Para
obtener más información, consulte TAFE a la Universidad en nuestro sitio web.

Costo
Visite nuestro sitio web www.eti.wa.edu.au para obtener más detalles
acerca de nuestros cursos y sus costos, o comuníquese con un Agente de
Educación y Entrenamiento Internacional (los nombres aparecen en nuestro
sitio web).

Alojamiento
Las opciones de alojamiento incluyen:
Descripción del Servicio

Alojamiento en casa Alojamiento en casa
de familia para
de familia
mayores de 18 años (Menores de 18 años)

Pago

$180

$180

Traslados al aeropuerto
– Perth Metro (área
metropolitana de Perth)

$260

$260

Alojamiento por una semana

$88

$220

Almuerzos en la escuela –
adicional por semana

$240

$240

Para obtener más información, consulte el sitio web de la red australiana de
estadías en casa de familia: www.homestaynetwork.org

Si desea obtener un título excelente que lo capacite para una carrera a futuro y vivir a la vez en una ciudad
agradable y seductora – no busque más. Asista a una institución TAFE en Australia Occidental.

Para obtener más información visite

www.eti.wa.edu.au
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