Cursos de Inglés
2020
Desarrolla tu confianza y tus destrezas de comunicación en inglés con el Instituto
de Educación Continuada y TESOL (ICTE) de la Universidad de Queensland, uno
de los mejores institutos de enseñanza de inglés en Australia.

Ubicado en el
distinguido campus
de UQ
con acceso a todos
los servicios e
instalaciones

Maestros altamente
calificados
calificados, con
experiencia y
receptivos

Con tecnología
de enseñanza y
aprendizaje
de vanguardia

Clases pequeñas e
interactivas
con un máximo de
18 estudiantes

20 horas de
enseñanza presencial
por semana
con aprendizaje en
línea integrado y
actividades opcionales

Opciones de estudio
Aprende
inglés para el
uso diario

Aprende inglés
para el lugar de
trabajo

Obtenga
acceso a un
programa
de UQ

Inglés general (GE) 1-4

Inglés general (GE) 5-6
+ Destrezas de comunicación
en inglés avanzado (AECS)

Inglés para negocios y
communicación internacional
(EIBC I, II)

Examen
IELTS o PTE
académico

Inglés con fines académicos
(EAP I, II, III)
Comience su
programa
de UQ
Programa puente de inglés (BE)
+
Evaluación de BE

Fechas de cursos 2020
GE, AECS, EIBC & EAP
1

6 enero – 7 febrero 2020

5 semanas

2

17 febrero – 20 marzo 2020

5 semanas

3

23 marzo – 24 abril 2020

5 semanas

4

27 abril – 29 mayo 2020

5 semanas

5

8 junio – 10 julio 2020

5 semanas

6

20 julio – 21 agosto 2020

5 semanas

7

24 agosto – 25 septiembre 2020

5 semanas

8

6 octubre – 6 noviembre 2020

5 semanas

9

9 noviembre – 11 diciembre 2020

5 semanas

Brisbane

Ciudad asequible
costo de vida inferior a Sídney,
Melbourne, Perth y Canberra
studentcities.com.au

95% de satisfacción estudiantil
para un ambiente de campus
inclusivo y seguro
English Language Barometer, 2018

promedio de

283 días de sol al año
Estilo de vida multicultural
28% de los residentes de Brisbane
han nacido en el extranjero
Brisbane ha sido elegida como la

“8ª ciudad más hermosa
del mundo”

El Instituto de Educación Continuada y TESOL (ICTE)
de la Universidad de Queensland cuenta con casi 40
años de experiencia en la enseñanza del inglés.
Los estudiantes de ICTE disfrutan de todos los beneficios que conlleva
estudiar en una universidad clasificada entre las 50 mejores del mundo,
incluyendo programas académicos de gran calidad, servicios de apoyo,
actividades deportivas y sociales. A través de cursos innovadores y lo último
en tecnología, los estudiantes de ICTE aprenden en un entorno divertido y con
todo el apoyo necesario. Cada año, ICTE da la bienvenida en sus cursos de
inglés a casi 4.000 estudiantes de más de 50 países.
ICTE ofrece una amplia variedad de cursos de inglés para diversos niveles de
conocimiento. El programa puente proporciona entrada directa a programas
de UQ a través de cinco puntos de entrada.

icte.uq.edu.au/study/english-courses • icte.uq.edu.au/be

Valores de cursos para 2020 ($ AUD)
ICTE le ofrece a los estudiantes de Latinoamérica un precio especial con
un descuento de AUD$ 85 por semana, sobre el valor normal (Competitive
Market Price-CMP).
GE, AECS, EIBC & EAP
Semanas

Valor
Normal

BE

Valor
CMP

Semanas

Valor
Normal

Valor
CMP

5 semanas

$2.200

$1.775

30 semanas

$13.200

$10.650

BE 10

10 semanas

$4.400

$3.550

35 semanas

$15.400

$12.425

BE 15

$7.725

15 semanas

$6.600

$5.325

40 semanas

$17.600

$14.200

BE 20

$10.300

20 semanas

$8.800

$7.100

45 semanas

$19.800

$15.975

BE 25

$12.875

25 semanas

$11.000

$8.875

BE 30

$15.450

$5.150

COSTOS ADICIONALES
Tarifa de matrícula

$220

Tarifa de servicios y materiales
para el estudiante (semanal)

$20

(no reembolsable)

Tarifa de colocación en casa de familia

$270

Tarifa de alojamiento en casa de familia

$270

(semanal – mínimo de 5 semanas)

Seguro de Salud - OSHC
Los estudiantes que viajan a Australia con una visa de estudiante deben obtener un seguro de salud
para estudiantes extranjeros (OSHC). ICTE puede conseguirte el OSHC. Si deseas más información,
visita icte.uq.edu.au/oshc

Rough Guides 2017
«La universidad es increíble, tienes todo lo que necesitas; hay
muchas zonas verdes, un lago precioso, fantásticas instalaciones
deportivas, un patio de comidas internacionales, bancos, farmacia,
peluquería, muchas zonas de estudio y agencias de viajes.
En el aula, no somos más de 18 personas y nos sentamos en grupo.
Los maestros son muy dinámicos y rápidos, lo cual es estupendo
porque no perdemos concentración».

Camila Mardones (Chile)

Contáctanos
Institute of Continuing & TESOL
Education (ICTE)
The University of Queensland
Brisbane Qld 4072 Australia
Tel.: +61 7 3346 6770
E:
admissions@icte.uq.edu.au
W: icte.uq.edu.au
CRICOS 00091C

ICTE es un proveedor CRICOS (Registro de la Commonwealth de
Instituciones y Cursos para Estudiantes Extranjeros), con calidad
garantizada por NEAS, miembro de English Australia y centro de
administración de pruebas IELTS, Pearson, TKT y OET.
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