Amo la ciudad, que es muy limpia y verde. Los profesores
son muy buenos y se accede fácilmente a las instalaciones.
Me encantaría continuar mis estudios aquí.
Maria | Venezuela | ELICOS

MEJORE SU INGLÉS Y ESTUDIE EN EL CAMPUS
METROPOLITANO NORTE DE TAFE
(NORTH METROPOLITAN TAFE)
Estudie una gran variedad de cursos de inglés con la posibilidad de asisitir a otros cursos en TAFE o de
Educación Superior, disfrutando del sol, el cielo diáfano y el ambiente seguro de Australia Occidental.
Conozca Perth

Cursos de Inglés Intensivo para
Estudiantes Internacionales
(ELICOS - por su sigla en inglés)

El TAFE Metropolitano Norte queda a 3 minutos a pie de
la estación de trenes de Perth, y a 5 minutos a pie de la
estación central de autobuses.

A través del centro ELICOS en el TAFE Metropolitano Norte,
north perth
el instituto TAFE Internacional de Australia Occidental
ofrece una serie de cursos de inglés. Éste es un centro que
pertenece al gobierno, y podrá sentirse seguro de haber
elegido un instituto profesional y con solidez financiera.
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El Centro ELICOS del TAFE Metropolitano Norte está ubicado
Robertson
en Northbridge,
en el corazón de la ciudad de Perth.
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El TAFE Metropolitano Norte está rodeado de restaurantes
muy buenos, clubes nocturnos y zonas comerciales,
incluyendo la plaza Northbridge Piazza donde podrá ver
gratuitamente películas al aire libre con sus amigos y
compañeros de curso.
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La ciudad de Perth tiene wifi gratuito, que está disponible
en el campus del TAFE Metropolitano Norte. La ciudad
también cuenta con zonas de transporte público gratuito.
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El Centro Cultural de Perth queda a 5 minutos a pie del TAFE
Metroplolitano Norte. En este dinámico distrito cultural
encontrará teatros, la Biblioteca del Estado, el Museo de
Australia Occidental y la Galería de Arte.

Perth Oval

Durante el fin de semana visite el Mercado de Fremantle o
explore los múltiples cafés y bares.

TAFE Metropolitano Norte
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$300 por semana
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Las fechas de ELICOS

Ade
laid
e

Tce

queens
garden

waca
oval

Rive
rs

ide
Dricon
Los cursos son de 10 semanas de duración
ve fechas de
comienzo flexibles. La prueba de evaluación de su nivel y
swantienen
river
la clase de orientación
lugar el lunes que comience
south perth
el curso. Si desea más información y para presentar ahora
mismo su solicitud consulte el sitio
tafeinternational.wa.edu.au/elicos

Imagen por gentileza de la Oficina de Turismo de Australia Occidental

Cursos ELICOS de 2018
Curso de inglés

Descripción

Inglés General

Los programas dinámicos e innovadores de Inglés General (GE) logran resultados excepcionales
ofreciendo una serie intensiva de cursos progresivos para desarrollar habilidades lingüísticas
de aplicación al mundo real,. Asista a cursos intensivos en clases pequeñas con docentes
profesionales, y prepárese para cursos especiales como el IELTS ó Inglés con Fines Académicos
(EAP). Los alumnos son evaluados cada 5 semanas en pronunciación, comprensión oral, lectura
y escritura.

CRICOS – Código: 013024G

Inglés con Fines Académicos

E stos cursos le dan el inglés académico y los recursos que necesita para poder participar de
manera efectiva en un marco académico de habla inglesa. Lo prepararán para acceder a una
amplia gama de programas de educación vocacional y títulos de educación superior. Cada
curso se basa en una serie de textos académicos e incluye aprendizaje de técnicas de estudios
académicos para ayudarle a alcanzar los mejores resultados posibles. Si completa el curso con
éxito tendrá derecho a ingresar a los programas de TAFE de Australia Occidental (TAFE WA).

CRICOS – Código: 013025F

IELTS Plus

El Sistema Internacional de Prueba del Idioma Inglés (IELTS, por sus siglas en inglés) es el examen
de inglés más aceptado en el mundo, reconocido por los prestadores de enseñanza superior, los
gobiernos y los empleadores del globo. El objetivo de estos cursos de preparación es el de dar
todos los conocimientos esenciales para sentirse seguro al dar el examen de IELTS y lograr la
mejor nota posible. Incluyen estrategias eficaces para dar el examen de acuerdo al formato de
la prueba y de gestión del tiempo, así como comentarios sobre las áreas a mejorar. Al completar
estos cursos con éxito se puede ingresar a los programas del TAFE WA.

CRICOS – Código: 041750M

Actividades sociales Boomerang
¿Desea divertirse, experimentar la vida australiana y conocer a gente nueva de todo el mundo? Boomerang, el club de
actividades, es un medio fantástico para socializar, practicar sus habilidades lingüísticas y sentir lo que es Australia. Usted
puede participar en actividades culturales, deportivas y sociales con sus compañeros de clase de todo el mundo. Podrá hacer
salidas de un día o excursiones de fin de semana, campamentos de surfing, actividades deportivas, culturales y sociales
(compartir una tarde tomando cafe o ir a cenar), fiestas de estudiantes, hacer amigos rápidamente y ¡mucho más!

Estudios adicionales
Una vez que haya completado con éxito el curso de inglés, podrá elegir entre más de 250 cursos de TAFE WA, incluyendo
Ingeniería, Artes Creativas, Informática, Negocios, Finanzas, Enfermería, Turismo e Industria Hotelera. El nivel mínimo de
conocimientos de inglés exigido para ingresar a la mayoría de cursos es equivalente al IELTS Académico 5.5, no pudiendo
ninguna banda ser inferior a 5.0. Algunos cursos exigen un nivel más alto de inglés.
Visite el sitio web tafeinternational.wa.edu.au/courses para ver el catálogo de cursos.
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Imágenes A, B y C por gentileza de la Oficina de Turismo de Australia Occidental. Imagen D por gentileza de Sets on the Beach.
El programa ELICOS de TAFE Internacional de Australia Occidental se dicta en colaboración con el TAFE Metropolitano Norte (código de proveedor de
Empresa de Formación Registrada (RTO) 52786)
La selección y admision de estudiantes internacionales a los colegios de TAFE está a cargo de la unidad de TAFE Internacional de Australia Occidental, que
pertenece al Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Australia Occidental.
  +61 8 9218 2100
Número de proveedor RTO: 52395
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