ESTUDIE EN TAFE
AUSTRALIA OCCIDENTAL Y
VIVA UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Perth

¿Por qué estudiar en Australia Occidental?
Gozando de 3000 horas de sol al año Perth, en Australia
Occidental, es una ciudad moderna y deslumbrante que
ofrece la combinación ideal de actividades culturales,
espacios verdes y fácil acceso a sus 19 playas y senderos
costeros.
Con una población que supera los 2.000.000 de habitantes,
que incluye una mezcla de estudiantes y culturas de todo
el mundo, y que hablan más de 170 lenguas y practican
más de 100 religiones, siempre va a sentirse respetado y
bienvenido.
La 7a ciudad más habitable del mundo
(Unidad de Inteligencia Económica de The Economist, 2016)

El costo de vida es menor que el de Sydney,
Melbourne, Brisbane y Adelaide
(Encuesta mundial del costo de vida – The Economist, 2016)

Tasa de empleo del 93.6%
Estará cerca de su casa dado que Perth está
conectada por vuelos directos a una serie de
capitales en Asia, África, Europa y los estados
del Golfo.

Razones para estudiar en el TAFE
de Australia Occidental
Los cursos de TAFE de Australia Occidental le darán los
conocimientos para permitirle distinguirse de los demás.

Con instalaciones de nivel internacional, profesores que
son profesionales en su materia, y clases prácticas tendrá
la mejor formación posible para prepararse para su futura
carrera profesional.
>> Es una empresa pública operada por el estado
Los institutos de TAFE ofrecen cursos de alta calidad
reconocidos nacionalmente, que cuentan con el respaldo
y la garantía del gobierno.
>> Enfocado a cursos universitarios
Los institutos de TAFE ofrecen programas con
requerimientos de ingreso flexibles brindando
oportunidades para continuar estudios en la universidad.
>> Gran selección de cursos
Puede elegir entre más de 250 cursos de estudio que se
dictan en distintos centros de la zona metropolitana y en
centros rurales de Australia Occidental.
>> Modernas instalaciones
Puede elegir entre más de 250 cursos de estudio que se
dictan en distintos centros de la zona metropolitana y en
centros rurales de Australia Occidental.
>> Adquisición práctica de aptitudes laborales
Los títulos de TAFE ofrecen conocimientos prácticos y
capacitación dentro del sector brindándole las aptitudes
que requieren los empleadores.
>> Se obtienen buenos resultados por el dinero invertido
Recibirá capacitación y apoyo de alta calidad a un precio
accesible.

Encontrará información actualizada sobre los cursos que ofrece TAFE,
Australia Occidental, en el sitio tafeinternational.wa.edu.au

¿Qué puedo estudiar en el TAFE
de Australia Occidental?

Tarifas
Los costos de matrícula para los cursos TAFE van desde
aproximadamente $6.000 dólares australianos (AUD) por
semestre. Las tarifas de los cursos ELICOS son de $300 AUD
por semana. Es posible que también deba pagar materiales
y gastos adicionales. Para ver la lista completa de tarifas en
vigencia consulte el sitio tafeinternational.wa.edu.au/fees

Puede optar entre una gran variedad de áreas de estudio,
con más de 250 cursos de Certificado, Diploma, Diploma
Avanzado y Título Básico para elegir:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Dirección y Gestión de Animales + Formación Marítima
Arte, Diseño y Multimedios
Diseño de Edificios, Construcción + Ingeniería
Negocios y Administración
Niños y Servicios Comunitarios
Salud, Recreación y Estilos de Vida
Industria Hotelera + Turismo
Informática
Formación Marítima + Aviación
Ciencia y Estudios Ambientales
Cursos de Inglés Intensivo para Estudiantes
Internacionales (ELICOS - por su sigla en inglés)

Cobertura de salud para estudiantes
extranjeros (OSHC por su sigla en inglés)
Todos los estudiantes internacionales que estudian
en Australia deben pagar la cobertura de salud para
estudiantes extranjeros (Overseas Student Health Cover,
OSHC) durante todo el término de su visa de estudiante.
Se puede obtener la cobertura OSHC a través de Bupa.
El costo de una póliza individual por 12 meses es de $605
AUD, aproximadamente.
Para obtener más información sobre OHSC consulte el sitio
web tafeinternational.wa.edu.au/healthcover

Para obtener información detallada consulte el catálogo de
cursos en el sitio tafeinternational.wa.edu.au/courses

Alojamiento

Requisitos de inglés e ingreso
Aceptamos una gran variedad de exámenes y constancias
de nivel de inglés para ingresar a los cursos TAFE.
Para ingresar a la mayoría de los cursos de Certificado,
Diploma y Diploma Avanzado requerimos el equivalente a la
calificación 5.5 en el examen IELTS (académico) con ninguna
calificación por franja inferior a 5.*
*Tenga en cuenta que algunos cursos requieren niveles más altos de inglés
para ingresar.

Encontrará los requisitos de ingreso para su país en el sitio
tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements

Fechas de ingreso
La mayoría de los cursos que ofrece TAFE comienzan en
febrero y en julio. Para acceder a la lista completa de las
fechas de admisión diríjase al sitio tafeinternational.wa.edu.
au/application-dates

Los estudiantes tienen acceso a distintas opciones de
alojamiento, que incluyen estadías tipo Homestay en
casa de una familia australiana, grupos de alojamiento en
el campus (Campus Living Villages) y alquilar en forma
privada.
Para obtener más información consulte el sitio
tafeinternational.wa.edu.au/accommodation

Averigüe más
¿Desea más información acerca de la posibilidad de estudiar
en el TAFE de Australia Occidental?
Para ver el catálogo de cursos e inscribirse, consulte ya
mismo nuestro sitio web tafeinternational.wa.edu.au
A

De TAFE WA a la universidad
Muchos estudiantes optan por comenzar sus estudios en
TAFE, solicitar el ingreso a la universidad hacia el final de
sus estudios de Diploma/Advanced Diploma [Diploma
Avanzado] y usar los créditos logrados por los estudios ya
completados. Consulte al sitio tafeinternational.wa.edu.au/
university-pathways si desea más información sobre los
cursos de ingreso a la universidad.

Paquetes universitarios
Algunos cursos de TAFE pueden ser incluídos como un
paquete en el momento de presentar la solicitud para
el mismo. Así se puede solicitar una visa de estudiante
para la duración total del curso. Por favor consulte el sitio
tafeinternational.wa.edu.au/unipackages para obtener
más información.

Imagen A Por cortesía de la Oficina de Turismo de Australia Occidental.

La selección y admisión 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.
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