
“Lo mejor acerca de mi curso es la formación práctica y, además, las instalaciones 
y equipos modernos. Realmente sentí que recibí una educación en ingeniería de 
alta calidad en TAFE. Adquirí nuevas competencias prácticas y no solo aprendizaje 
basado en teoría. TAFE ofrece una educación acreditada a nivel mundial que 
ayuda a los estudiantes a aprovechar sus aptitudes y potencial para estar listos 
para trabajar en el futuro”. 
John Erick Flores | Filipinas
MEM50212 Diploma Avanzado en Ingeniería

Ocho razones por las cuales tendrá éxito con TAFE International Western Australia (TIWA): 
 Accessible

 Cuenta con requisitos de acceso menores a 
los de la universidad. También se encuentran disponibles 
opciones UniPathway (acceso universitario) para continuar 
los estudios en la universidad acreditados para adquirir un 
aprendizaje reconocido.

   Asequible   
La excelente relación calidad-precio y la 
corta duración de los cursos implica que le costará menos 
obtener un título y podrá incorporarse a la vida profesional 
más rápidamente.   

 Elegible
Obtenga aptitudes requeridas y estrechamente 
 alineadas a la industria para estar listo para trabajar y 
comenzar una carrera apasionante, relevante y gratificante. 

   Regional  
Perth está designada como centro regional, 
lo que le ofrece oportunidades de prosperar en Western 
Australia (WA) luego de completar los estudios. Estudie 
en una de las cuatro sedes universitarias para vivir una 
experiencia rural única en Australia. 

 Calidad      
TIWA pertenece a y es operada por el Gobierno 
Estatal de Australia Occidental (WA, por sus siglas en inglés). 
Elija una experiencia de estudio de alta calidad y segura 
brindada por profesores dedicados con experiencia y 
contactos en la industria.

  Diversidad  
Elija entre más de 100 cursos en un rango 
de áreas de estudio fascinantes en 17 ubicaciones diferentes 
alrededor de Perth y WA.

  Equipado     
Benefíciese de sedes universitarias de última 
generación construidas a tal efecto, administradas por 
empleados y profesores con experiencia en la industria.

  Integrado      
Desarrolle sus habilidades mediante el 
aprendizaje práctico, aplíquelo en escenarios de la vida real 
y gradúese con confianza en la vida profesional.

ESTUDIA EN  TAFE INTERNATIONAL  
WESTERN AUSTRALIA



 Perth
Perth, la capital de Australia Occidental, es una ciudad 
moderna imponente con una combinación ideal de oferta 
cultural, espacios verdes y fácil acceso a playas y caminos 
costeros. Es conocida por su estilo de vida relajado, clima 
soleado y dinamismo urbano, y es un lugar ideal para vivir 
como estudiante. 

 Cursos
Puede seleccionar entre una amplia variedad de áreas de 
estudio con más de 100 cursos de certificación, diploma, y 
avanzados.

Contabilidad, Negocios y Administración | Cuidado animal y 
acuicultura | Automotriz, Ingeniería, Topografía, Tecnología 
de plantas de procesos | Aviación | Edificación y construcción 
| Industrias creativas | Medios digitales y tecnología de 
la información | Cursos intensivos de idioma inglés para 
estudiantes extranjeros (ELICOS, por sus siglas en inglés) | 
Educación infantil y servicios sociales | Salud, aptitud física, 
y belleza | Hotelería y servicio al cliente, cocina, y turismo| 
Administración de tierras y gestión ambiental | Marítima | 
Enfermería

Visite el catálogo de cursos para obtener información 
detallada sobre los cursos en tafeinternational.wa.edu.au/
courses. 

 Idioma inglés y requisitos de admisión
Se acepta una variedad de exámenes y pruebas de 
equivalencia del idioma inglés para ingresar a los cursos 
TAFE.

Para ingresar a la mayoría de los cursos de certificación, 
diploma y avanzados requerimos el equivalente a una 
puntación IELTS (académico) de 5,5 con puntuación mínima 
no menor a 5,0*

*Por favor, tenga en cuenta que para ingresar a algunos cursos se requiere 
de niveles de inglés más altos.

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

 Fechas de ingreso
La mayoría de los cursos TAFE comienzan en febrero y julio. 
Para ver la lista competa de las fechas de ingreso, visite   
tafeinternational.wa.edu.au/application-dates. 

 TAFE UniPathway
Un TAFE UniPathway (acceso universitario en TAFE) 
puede acercarle a la universidad a través de un paquete 
o una articulación de estudios. TIWA ofrece accesos a 
universidades destacadas de Australia Occidental. Con 
una amplia variedad de combinaciones UniPathway, TIWA 
ofrece más opciones para los estudiantes. Para obtener 
más información, visite tafeinternational.wa.edu.au/
university-pathways. 

 Paquetes universitarios
Muchos cursos TAFE pueden combinarse con títulos 
universitarios. Si resulta elegible, recibirá ofertas de TIWA y 
su universidad. Esto implica que puede aplicar a una visa de 
estudiante y su título universitario será su curso principal. 
Por favor, visite  tafeinternational.wa.edu.au/unipackages 

 para obtener más información.

  Tasas
Las tasas académicas para los cursos TAFE comienzan a 
partir de 6240 dólares australianos por semestre. Puede 
que también se deban abonar tasas de recursos y costos 
adicionales. Las cuotas de ELICOS son de 300 dólares 
australianos por semana y también se debe abonar una 
pequeña tasa de recursos. Para ver la lista completa de las 
cuotas actuales, visite tafeinternational.wa.edu.au/fees. 

 Seguro médico internacional
Todos los estudiantes universitarios extranjeros que estudian 
en Australia deben abonar un seguro médico internacional 
(OSHC, por sus siglas en inglés) durante todo el periodo de 
su visa de estudiante. Para más información acerca de OHSC, 
visite  tafeinternational.wa.edu.au/healthcover. 

 Hospedaje
Varias opciones de hospedaje se encuentran disponibles 
para los estudiantes. Estas incluyen: hospedaje con una 
familia, lo que le permite vivir con una familia australiana; 
hospedaje en el campus universitario; o alquiler privado. 
Para obtener más información, visite tafeinternational.
wa.edu.au/accommodation. 

 Aplique ahora
¡Visite nuestro sitio web tafeinternational.wa.edu.au  
para ver el catálogo de cursos y aplique ahora!

TAFE International Western Australia (TIWA) es la organización de formación registrada (RTO, por sus siglas en inglés) certificada por el Registro 
de Commonwealth de institutos y cursos para estudiantes extranjeros (CRICOS, por sus siglas en inglés), proveedora de formación de estudiantes 
extranjeros inscriptos en cursos TAFE en Australia Occidental. Estos cursos reconocidos a nivel nacional son impartidos por institutos TAFE de 
Australia Occidental en nombre de TIWA. TIWA mantiene la responsabilidad por la calidad de la formación y los exámenes ofrecidos por las 
instituciones TAFE y por la emisión de documentos de certificación para los estudiantes. 

 Ubicación de TAFE International Western Australia: East Perth TAFE campus, Building B, Level 2, 140 Royal Street, East Perth WA 6004  

 tafeinternational.wa.edu.au |  +61 8 9218 2100
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