CELT
de la UWA
Centro para la enseñanza del inglés (CELT)

PERTH, AUSTRALIA OCCIDENTAL

Aprenda inglés en una
de las 100 principales
universidades del mundo

La Universidad
Con su arquitectura de arenisca y sus
espectaculares jardines botánicos,

el extenso campus de la Universidad
de Australia Occidental (UWA) está

popularmente considerado como

Palabras de bienvenida
del director

uno de los más bellos de Australia.
Alberga una amplia gama de programas
para estudiantes universitarios y

programas de posgrado de una amplia
variedad de disciplinas entre las que

Estimado/a candidato/a:
Nos complace saber que se está
planteando estudiar inglés en
el Centro para la enseñanza del
inglés (CELT) de la Universidad
de Australia Occidental (UWA).
Es un hecho innegable que
el inglés se ha convertido en
el idioma de intercambio por
excelencia en el mundo. El
inglés nos ayuda a hacer amigos
y llevar a cabo negocios con
personas de países de todo el
planeta. En el CELT de la UWA,
queremos proporcionarle el
dominio de idioma necesario
para comunicarse eficazmente
con personas de habla
inglesa de toda la comunidad
internacional.
En este folleto encontrará
información sobre Perth, así
como sobre los programas y
servicios que ofrece el CELT,
para que pueda tomar la mejor
decisión teniendo en cuenta sus
necesidades.
Estaremos encantados de darle
la bienvenida a la UWA, y de
ayudarle a mejorar su nivel
de inglés y sus conocimientos
culturales para que pueda
divertirse y disfrutar de Perth,
hacer nuevos amigos y alcanzar
el éxito en el futuro.
Callum Cowell
Director
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se incluyen negocios, medicina, leyes,
educación, arquitectura, ingeniería,
ciencias y humanidades.

Como miembro del Grupo de las Ocho,
la UWA está considerada como una de
las principales universidades de

Australia y goza de prestigio a nivel

internacional por su excelencia en la
docencia y la investigación.

La Universidad ha ganado numerosos
premios internacionales. En octubre

de 2005, el catedrático de la UWA, Barry
Marshall, y el catedrático emérito de la

UWA, Robin Warren, recibieron el Premio
Nobel de Fisiología o Medicina. Esto

destaca la calidad de las investigaciones
que se llevan a cabo en Australia

Occidental y, específicamente, en la UWA.

En el CELT de la UWA recibimos a estudiantes de todo el
mundo. Somos una institución culturalmente diversa y,
en 2016, acogimos a 53 nacionalidades.

Centro para la enseñanza del inglés (CELT) de la UWA
El Centro para la enseñanza del

inglés y para aprender sobre la

un reflejo de la tradición de la

actividades y otros proyectos.

inglés (CELT) de la UWA constituye
Universidad, pues proporciona

una enseñanza de alta calidad en
un entorno agradable y de apoyo
al alumno.

Nuestros profesores cuentan con

títulos y capacitación especializada
para la enseñanza del inglés.
Nuestro enfoque sobre la

enseñanza y el aprendizaje ofrece
a los estudiantes numerosas

oportunidades para practicar

Ciudad de Perth

vida en Australia mediante tareas,
La UWA ofrece a los estudiantes de
inglés una combinación de inglés
formal, académico y oral.

Nuestros exclusivos y bien

estructurados programas combinan

un enfoque riguroso para la enseñanza
y el aprendizaje con experiencias

reales y prácticas del idioma, que

permiten a los estudiantes descubrir
estrategias para convertirse en

estudiantes de inglés de por vida.

Campus Crawley
de la UWA

Kings Park

Una universidad con renombre
internacional y un personal extraordinario.
Un campus con jardines espectaculares
en una de las mejores ciudades del
mundo para vivir.
Situada junto al cristalino río Swan.
A una corta distancia a pie de la
estación de tren de Claremont.

Campus Claremont
de la UWA (CELT, UWA)

Un lugar excelente para estudiantes
de inglés.
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Logros del
CELT de la UWA
Curso puente del
CELT de la UWA
Nuestro Curso puente ha recibido la aprobación
del organismo de acreditación australiano
NEAS, que lo identifica como producto de
primera calidad.

Oxford University Press
Australian Publisher’s
Award
Nuestras docentes Melissa
Garnsworthy, Kathy Shiels y Jenny
Robinson han recibido el premio
Australian Publisher’s Award de Oxford
University Press por el desarrollo y
publicación de una serie de libros
de texto para adultos que están
aprendiendo inglés en Australasia.

Action Research Award de la
Universidad de Cambridge
Nuestras docentes Jessica Cobley (izquierda)
y Becky Steven han recibido el premio
Action Research Award de la Universidad de
Cambridge por su investigación del desarrollo
de la fluidez oral.
Esto hizo que se utilizara la tecnología en las
aulas para ayudar a los alumnos a mejorar su
fluidez oral.
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Oxford University Press
Nuestras docentes Louisa Chawhan
y Janelle Tholet han desarrollado y
publicado una serie de libros de texto
del IELTS para adultos que están
aprendiendo inglés.

La UWA es una universidad
de prestigio a nivel internacional

96.a

a

clasificada

1.

3.a
49.a

1.ª

de Australia y

de Australia y

del mundo y
de Australia Occidental
(ARWU 2015)

a

1.
25.a

Convi rtase en el mejor

del mundo

del mundo en
ciencias biológicas y
agrícolas (ARWU 2015)

Clasificada como
una de las

del mundo en ciencias
agrícolas, terrestres y
marinas, ingeniería
de minas y psicología
(QS 2016)

(QS 2016)

Conexión a nivel mundial

MEJORES

35

en inserción profesional
de sus titulados

+

+
4000109
estudiantes
internacionales de

+

países

en investigación, docencia,
internacionalización, innovación,
inserción profesional, instalaciones
e inclusión (calificaciones de la
universidad emitidas por QS Stars)
Miembro de la Worldwide Universities
Network (WUN) y de la Matariki Network
of Universities (MNU)

109 000+
graduados,

40 000
Estructura académica de prestigio a
nivel internacional, en línea con las principales
universidades de Europa, Asia y Norteamérica

Datos breves sobre Perth, Australia:
La ciudad más asequible de Australia
* Estudio sobre el costo de la vida en 131 ciudades, realizado por Economist Intelligence
Unit en 2016. Costos cuantificados de más de 200 artículos, incluidos alojamiento,
comida, transporte y ocio.

de los cuales
viven en el
extranjero en

100 países
diferentes

Los estudiantes tienen un
40 % de descuento en
gastos de transporte

La información incluida en esta publicación es válida únicamente para alumnos internacionales. La información incluida en esta publicación es correcta a fecha de mayo de 2016, pero puede estar
sujeta a cambios. En particular, la universidad se reserva el derecho de modificar el contenido, la forma de presentación o el método de evaluación de cualquier materia, de eliminar cualquiera de
las materias o cursos ofrecidos, de imponer limitaciones de matriculación en cualquier materia o curso, o de variar la organización de cualquier curso.
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Formas de acceso a los estudios
de grado de la UWA en lo que
respecta al idioma inglés
El CELT de la UWA ofrece dos formas de mejorar el dominio del idioma inglés hasta alcanzar el
nivel que la Universidad requiere para acceder a sus programas de grado y posgrado.
La forma más habitual es a través del
Curso puente de técnicas de estudio
e inglés con fines académicos (Curso
puente) del CELT de la UWA, que
proporciona un acceso directo a los
estudios superiores de la UWA. Este curso
es la mejor opción para estudiantes que
cumplen con las normas de acceso del
Curso puente y que pueden inscribirse en
un curso intensivo de 10 o 20 semanas.

OPCIÓN 1:

entorno académico antes de comenzar
sus estudios superiores.
Una calificación del 70 % en el curso
permite cumplir el nivel de inglés exigido
por la universidad para la mayoría de
cursos de grado y posgrado que requieren
un IELTS de 6,5 sin competencias por
debajo de 6,0. No obstante, algunos de
los cursos de la UWA tienen requisitos de
acceso más estrictos, por ejemplo:

• El Máster en Administración y Dirección

Curso puente de técnicas
de estudio e Inglés con fines
académicos
El curso puente ha sido diseñado para
estudiantes internacionales que deseen
estudiar en la UWA pero no tienen el
nivel de dominio de inglés exigido.
El programa también está dirigido a
estudiantes con acceso incondicional
a la UWA que deseen aumentar su
confianza y su dominio del idioma, así
como afrontar mejor las exigencias del

•

de Empresas (flexible y a tiempo
completo) requiere una calificación
general del 75 %, sin ninguna
competencia por debajo del 70 %.
Todos los estudios que se cursan en
la Facultad de Derecho requieren una
calificación general del 85 %.

El Curso puente ayudará a los estudiantes a:

idioma de la disciplina elegida

• Conocer mejor la cultura académica
y de investigación de Australia

• Desarrollar un alto nivel de
•

•
•

habilidades analíticas y reflexivas en
un contexto académico australiano
El módulo 2 ofrece a los estudiantes
la oportunidad de trabajar en un
documento de investigación y un
conjunto de temas de su disciplina,
así como en presentaciones de
investigación
Desarrollar estrategias para atribuir
bibliografía de forma adecuada
Desarrollar la capacidad de ser
un estudiante autónomo en una
universidad australiana, con la
confianza necesaria para participar
de forma libre y adecuada en los
contextos académicos

• Mejorar sus habilidades en el idioma
•

inglés para lograr el nivel exigido por
la UWA
Aprender sobre la organización y el
lenguaje de los distintos tipos de
textos académicos

Requisitos mínimos de acceso
Requisito

Programa de 20 semanas
Módulos 1 y 2

IELTS

5,5 con ninguna puntuación inferior 6,0 con ninguna puntuación
a 5,0
inferior a 5,5

TOEFL iBT

58 (mínimo de 18 en expresión
escrita, 16 en expresión oral y 12 en
comprensión oral y escrita)

Cambridge FCE

Puntuación mínima de 60 y
“borderline” (aprobado) para cada
competencia

70 (mínimo de 20 en expresión
escrita, 19 en expresión oral,
17 en comprensión oral y 14 en
comprensión escrita)
Puntuación mínima de 75 y “good”
(buen desempeño) para cada
competencia

Pearson Test of English
(nivel académico)

Nota general de 49 con ninguna
puntuación individual inferior a 42

Nota general de 54 con ninguna
puntuación individual inferior a 54

Inglés general en el CELT
de la UWA

Nivel intermedio superior con
un mínimo de un 70 % (ninguna
competencia individual por debajo
del 60 %)

Nivel preavanzado con un mínimo
de un 69 % (ninguna competencia
individual por debajo del 65 %)

Inglés con fines
académicos en el
CELT de la UWA

Mínimo de un 55 % (ninguna
competencia individual por debajo
del 60 %)

Mínimo de un 65 % (ninguna
competencia individual por debajo
del 60 %)
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• Desarrollar sus conocimientos del

Programa de 10 semanas
Módulo 2

El Curso puente del CELT ha recibido
la aprobación del organismo de
acreditación australiano NEAS,
que lo identifica como producto de
primera calidad.
El Curso puente de 20 semanas tiene
dos módulos, cada uno de ellos con la
programación siguiente:
Módulo 1: programa de 20 horas
por semana
Módulo 2: programa de 25 horas
por semana
 Si los requisitos de acceso a los estudios
superiores son de más de 6,5, con ninguna
competencia por debajo de 6,0, entonces
la calificación de acceso al curso puente
de 10 semanas no podrá ser inferior en
más de 0,5, tanto para cada una de las
competencias individuales como para
la nota general. Para más información,
consulte el sitio web del CELT de la UWA:
celt.uwa.edu.au/courses/pathways

Horario de muestra del Curso puente (CP)

Módulo 2

Módulos 1 y 2

Curso puente (programa indicativo) Módulo 1: programa de 20 horas semanales

Módulo 2: programa de 25 horas semanales

Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 a. m. –
10:30 a. m.

En grupos CP
Seminario para
estudiantes 1
8:45 a. m. - 9:15 a. m.

En grupos CP
Seminario para
estudiantes 2
8:45 a. m. - 9:15 a. m.

En grupos CP
Seminario para
estudiantes 3
8:45 a. m. - 9:15 a. m.

Viajes de estudios
Técnicas de estudio e
investigación

En grupos CP
Parafrasear
Práctica en lo que
respecta a referencias,
paráfrasis y resúmenes

Expresión oral
Charlas sobre cuestiones
globales

Comprensión escrita
analítica
Comprensión escrita de
capítulos de libros de texto

Expresión oral
Breve presentación sobre
temas de interés

10:45 a. m. –
12:45 p. m.

En grupos CP
Prácticas de
comprensión oral

En grupos CP
Expresión escrita de
un resumen

En grupos CP
Habilidades integradas

En grupos CP
Práctica de lectura

En grupos CP
Gramática y
expresión escrita
Verbos de comunicación

*
1:15 / 1:30
p. m. - 2:30 /
2:45 p. m.

En grupos CP
Comprensión escrita
Tipos de textos y
patrones retóricos

En grupos CP
Competencia lectora
Tema, propósito, público
y tono

En grupos de debate
Expresión oral
Debate formal sobre
cuestiones globales y
de género

En grupos de
investigación
Documento de
investigación
Expresión escrita de
una hipótesis

Aprendizaje
independiente

* Sujeto a
disponibilidad
de espacio

Los estudiantes que no cumplan los requisitos de acceso al Curso puente tienen la opción de mejorar su nivel
general de inglés empezando por un curso de Inglés general o Inglés con fines académicos en el CELT de la UWA.

OPCIÓN 2:

Inglés con fines académicos + examen IELTS/TOEFL
También existe otra forma de
acceso a la universidad mediante
nuestro programa de Inglés con fines
académicos, junto con la preparación
para el examen IELTS o TOEFL.
A pesar de que es un curso estructurado
con base pedagógica, el Inglés con
fines académicos, que se ofrece en
módulos de cinco semanas, se modifica
cada trimestre para satisfacer las
necesidades del grupo de clase.

Al adaptarse de esta forma a los
conocimientos y capacidades de los
estudiantes, el curso constituye un
valioso elemento de ayuda que permite
desarrollar las competencias académicas y
el dominio del idioma inglés. Esto se basa
en las necesidades de los estudiantes e
incorpora evaluaciones de logros según
la composición de cada clase. Por este
motivo, los estudiantes que deciden
estudiar Inglés con fines académicos
también deben llevar a cabo un examen
IELTS o bien TOEFL por Internet.

El CELT de la UWA alberga centros de evaluación
para los exámenes IELTS y TOEFL, de prestigio a
nivel internacional.

Los estudiantes que tengan la
intención de realizar el examen
IELTS pueden hacerlo en el
Centro de evaluación IELTS
de la UWA.
Visite: www.ielts.uwa.edu.au

Los estudiantes que tengan la
intención de realizar el examen
TOEFL pueden hacerlo a través
del siguiente sitio web:
Visite: www.ets.org/toefl/ibt/
register

Investigación de
categoría mundial
Todos los ámbitos de
investigación de la
UWA han recibido la
calificación "world
standard" o superior

+

75

centros e
institutos de
investigación

7

investigadores
altamente
citados
(highlycited.com)

Seleccione Campus Claremont
como lugar de evaluación
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Cursos ELICOS
El CELT de la UWA ofrece programas acreditados de Inglés general, Inglés
comercial e Inglés con fines académicos, además de preparación para
exámenes de prestigio a nivel internacional tales como Cambridge, IELTS,
TOEFL y TOEIC. Elegir el mejor curso para usted dependerá de sus objetivos y
de su nivel de competencia en el idioma. El CELT de la UWA ofrece diferentes
cursos, desde el nivel de principiante hasta el nivel avanzado, para ayudarle a
desarrollar su competencia en el idioma.

Inglés general
(General English, GE)
Duración del curso: de 5 a 45 semanas
Período de matrícula: 9 períodos de
matrícula por año
Modalidad de estudio: 20 horas semanales
Niveles ofrecidos: de principiante
a avanzado

Las clases de Inglés general están
destinadas a estudiantes que deseen
mejorar su capacidad para comunicarse
en inglés. Estas clases también son una
forma de acceso al resto de programas de
idioma inglés de la UWA. En módulos de
cinco semanas, los estudiantes practican
comprensión escrita y oral, a la vez que
desarrollan la expresión escrita y oral
con claridad y coherencia para poder
transmitir su mensaje con seguridad.

Información en línea
facebook.com/UWACELTStudents

Pregunte a la UWA
Un portal de preguntas y respuestas en línea
Los futuros estudiantes pueden buscar respuestas
a preguntas que ya se hayan formulado antes o
formular sus propias preguntas por Internet.

www.askuwa.edu.au
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Inglés comercial (BE)
Duración del curso: 5 semanas
Período de matrícula: sujeto al número
de estudiantes
Modalidad de estudio: 20 horas semanales
Niveles ofrecidos: de intermedio superior
a avanzado

Inglés con fines
académicos (EAP)
Duración del curso: de 5 a 45 semanas
Período de matrícula: 9 períodos de
matrícula por año
Modalidad de estudio: 20 horas semanales
Niveles ofrecidos: de intermedio superior
a avanzado

Las clases de Inglés comercial están
dirigidas a estudiantes que estén
interesados en el idioma de las
empresas y del entorno laboral. Cada
módulo de cinco semanas se centra
en temas comerciales de interés para
los estudiantes, tales como turismo,
marketing y comercio internacional.
El inglés comercial permite a los
estudiantes emplear un vocabulario
comercial, escuchar y leer en situaciones
comerciales, así como escribir informes,
cartas y otras formas de comunicación
comercial. Mediante el inglés comercial,
los estudiantes desarrollan la capacidad
de comunicarse de forma efectiva en
entornos sociales y empresariales,
además de mejorar su conocimiento de
las prácticas comerciales interculturales.

Las clases de Inglés con fines
académicos están dirigidas a
estudiantes que deseen desarrollar
su competencia en inglés con el fin
de prepararse para realizar estudios
superiores en un país angloparlante.
En módulos de enseñanza de cinco
semanas, los estudiantes desarrollan
la comprensión oral y la toma de notas,
la capacidad de realizar seminarios y
presentaciones, a la vez que mejoran
su comprensión y expresión escritas
para fines académicos. Los estudiantes
aprenden a buscar material en
bibliotecas y desarrollan su capacidad
para usar herramientas informáticas.
También aprenden a adaptarse a la
cultura académica de las instituciones
de educación superior australianas.

Nota: Este curso se promueve de forma
interna y se lleva a cabo si existe un
número adecuado de estudiantes

Nota: El EAP no proporciona un acceso
directo a los cursos de grado de la
UWA; los estudiantes del EAP deben
presentarse a un examen IELTS o a un
examen TOEFL a través de Internet
para conseguir el acceso.

Preparación para
el examen IELTS
Duración del curso: 5 semanas
Período de matrícula: 5 períodos de
matrícula por año
Modalidad de estudio: 20 horas semanales
Niveles ofrecidos: intermedio superior

El CELT de la UWA imparte cursos de
preparación para el Sistema Internacional
de Evaluación de la Lengua Inglesa (IELTS,
por sus siglas en inglés), de prestigio a
nivel internacional. Hay cinco períodos
al año para el curso intensivo de
20 horas semanales.
Además, el CELT de la UWA imparte
durante todo el año cursos nocturnos
intensivos a tiempo parcial de
preparación para el examen IELTS, de
una o cuatro semanas de duración.
Los estudiantes que deseen presentarse
a la prueba IELTS pueden inscribirse
y realizar el examen en el Centro de
evaluación IELTS de la UWA, situado en
el campus Nedlands.

Preparación para
el examen TOEIC
Duración del curso: 5 semanas
Período de matrícula: 2 períodos de
matrícula por año
Modalidad de estudio: 20 horas semanales
Niveles ofrecidos: intermedio superior

El CELT de la UWA ofrece cursos de
preparación para los exámenes TOEIC,
de prestigio a nivel internacional. Se
ofrecen dos trimestres por año para el
curso intensivo de 20 horas semanales.
Además, el CELT de la UWA imparte
cuatro veces al año cursos intensivos
a tiempo parcial de una semana
de duración.

Preparación para
el examen TOEFL
Duración del curso: 5 semanas
Período de matrícula: 3 períodos de
matrícula por año
Modalidad de estudio: 20 horas semanales
Niveles ofrecidos: de intermedio superior
a avanzado

El CELT de la UWA ofrece cursos de
preparación para los exámenes TOEFL, de
prestigio a nivel internacional. Existen tres
trimestres de TOEFL por año, previos a los
exámenes de enero, marzo y junio.
Además, el CELT de la UWA imparte cuatro
veces al año cursos intensivos a tiempo
parcial de una semana de duración.
Los estudiantes que deseen presentarse
a la prueba TOEFL pueden inscribirse
y realizar el examen en el Centro de
evaluación TOEFL de la UWA, situado
en el campus Claremont.

Preparación para el examen
de Cambridge: FCE y CAE
Duración del curso: 10 semanas
Período de matrícula: 3 períodos de
matrícula por año
Modalidad de estudio: 20 horas semanales
Niveles ofrecidos: de intermedio superior
a avanzado

El CELT de la UWA ofrece cursos de
preparación para los exámenes de
inglés de Cambridge, de prestigio a
nivel internacional. Hay tres trimestres
de Cambridge al año, antes de los
exámenes que tienen lugar en los meses
de marzo, junio y diciembre. El CELT de
la UWA prepara a los estudiantes con
un nivel preavanzado para el Certificate
in Advanced English (CAE), y a los
estudiantes con un nivel intermedio
superior para el First Certificate in
English (FCE).
Nota: Este curso se promueve de forma
interna y se lleva a cabo si existe un
número adecuado de estudiantes
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Evolución académica
En la siguiente tabla de progresión se muestran los cursos y niveles que ofrece el CELT de la UWA y el número
de semanas de estudio que se necesitan de media. También se muestra una correlación aproximada entre
los niveles del Marco común europeo de referencia (CEFR, por su sigla en inglés) y los niveles de estudio del
CELT de la UWA. Es importante señalar que la progresión entre niveles en el CELT es aproximada y se basa en
el estudiante promedio de inglés.
Nivel del CELT
de la UWA

Guía para
el nivel
de CEFR

Programas y cursos del CELT de la UWA
Inglés
general

Principiante

A1

5 semanas

Elemental

A2

10 semanas

Preintermedio

A2+

10 semanas

Intermedio 1

B1

10 semanas

Intermedio 2

B1

10 semanas

Intermedio
superior

B2

10 semanas

Preavanzado

B2+

10 semanas

Avanzado

C1

5 semanas

Inglés para la
vida diaria y
una pasarela
a todos
los demás
programas
de la UWA
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Cambridge

TOEIC

TOEFL

IELTS

Preparación de exámenes

FCE
10 semanas
CAE
10 semanas

10 semanas

5 semanas

Inglés
comercial

Inglés
para fines
académicos

Curso
puente

10 semanas 10 semanas 10 semanas 10 semanas

10 semanas 10 semanas
5 semanas

5 semanas

10 semanas 10 semanas 10 semanas 10 semanas

Exámenes de lengua inglesa con
reconocimiento internacional

Combínese
con el
examen
Inglés para
TOEFL o
la empresa IELTS para
y el
acceso a la
comercio universidad

Entrada
directa a la
mayoría de
cursos de
diplomatura
y posgrado

Horarios de muestra de los cursos ELICOS
El CELT de la UWA ofrece horarios dobles para sus programas ELICOS, entre los que se incluye:
• Inglés general
• Inglés comercial
• Inglés con fines académicos
• Cursos de preparación para los exámenes IELTS, TOEFL, TOEIC, y Cambridge FCE y CAE
Los estudiantes asistirán a clase por la mañana, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m., o bien por la tarde, de 1:15 p. m.
a 5:30 p. m. No es necesario que los estudiantes indiquen en qué horario desean matricularse. El Centro
colocará a los estudiantes en el horario más adecuado según su nivel de inglés y la demanda general.

Programa de mañanas
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30 a. m. –
10:30 a. m.

Vocabulario
Desarrollo de vocabulario a
través de la exploración de
temas semanales

Gramática y uso del inglés:
desarrollo y precisión

Competencia lectora
Estrategias de competencia
lectora para desarrollar una
competencia efectiva en
lectura

Habilidades integradas
Trabajo de proyectos
en línea

Competencias integradas
centradas en el desarrollo
de la gramática y su uso, y
las competencias escritas

10:45 a. m. –
12:45 p. m.

Competencia lectora
Competencias integradas de
capacidad de comprensión
oral centradas en estrategias
para el desarrollo de la
comprensión oral

Competencia lectora
Estrategias de competencia
de comunicación oral para
desarrollar claridad y fluidez

Competencia lectora
Desarrollo de las
competencias escritas en
el proceso de escritura

Competencias integradas
centradas en el desarrollo
de vocabulario y la
competencia lectora

Habilidades integradas
Práctica de las
competencias integradas
centrada en la comunicación
oral y auditiva

Programa de tardes
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1:15 p. m. 3:15 p. m.

Vocabulario
Desarrollo de vocabulario a
través de la exploración de
temas semanales

Gramática y uso del inglés:
desarrollo y precisión

Competencia lectora
Estrategias de competencia
lectora para desarrollar una
competencia efectiva en
lectura

Habilidades integradas
Trabajo de proyectos
en línea

Competencias integradas
centradas en el desarrollo
de la gramática y su uso, y
las competencias escritas

3:30 p. m. –
5:30 p. m.

Competencia lectora
Competencias integradas de
capacidad de comprensión
oral centradas en estrategias
para el desarrollo de la
comprensión oral

Competencia lectora
Estrategias de competencia
de comunicación oral para
desarrollar claridad y fluidez

Competencia lectora
Desarrollo de las
competencias escritas en el
proceso de escritura

Competencias integradas
centradas en el desarrollo
de vocabulario y la
competencia lectora

Habilidades integradas
Práctica de las
competencias integradas
centrada en la comunicación
oral y auditiva

Los programas de inglés de la
UWA se centran en ofrecer una
experiencia de enseñanza y
aprendizaje de la más alta calidad
con un elevado grado de acción e
interacción… ¡Se trata de pasarlo
genial estudiando muy en serio!
celt.uwa.edu.au 11

Viajes de estudios
Si un grupo de estudiantes
desea conocer y familiarizarse
con la Universidad de Australia
Occidental y el CELT de la UWA,
la solución puede ser un breve
viaje de estudios en el que se
combinen todos o algunos de
los siguientes temas: estudio
académico, cultura australiana
e idioma inglés.
Los estudiantes internacionales
realizan los viajes de estudios
de la UWA por diversos motivos.
Es posible que no hayan viajado
antes al extranjero o que
nunca hayan visitado Australia.
También es posible que quieran
recibir una educación de primera
clase rodeados de un bello
entorno, o que deseen ver de
cerca animales exóticos como el
canguro, el koala o el quokka.
Estas nuevas experiencias
resultan emocionantes, y
ofrecen las siguientes opciones
con períodos de estudios de casi
cualquier duración:

1. Viaje de estudios sobre
medioambiente y naturaleza:
viaje de estudios general
dirigido a estudiantes de
diversas disciplinas; incluye
cultura aborigen, caminatas
por zonas rurales, kayak,
un recorrido botánico e
historia local.
2. Viaje de estudios sobre
ciencia: combina física,
biología vegetal, biología
humana y bioquímica.
3. Viaje de estudios sobre
negocios: incluye liderazgo,
fijación de objetivos y gestión.
4. Viaje de estudios sobre
derecho: conferencias
sobre legislación y visitas a
juzgados, al parlamento y
a una prisión histórica.
5. Viaje de estudios sobre
agricultura: incluye visitas
a la Granja del Futuro de la
UWA, granjas biodinámicas
activas y granjas sostenibles
aborígenes.
6. Viaje de estudios sobre
liderazgo social: programa
basado en actividades que
incluye un campamento,
voluntariado, trabajos con
jóvenes desvinculados y
cuidado de discapacitados.
7. Viaje de estudios sobre
diseño: programa basado en
proyectos que incluye temas
de arquitectura, paisajismo,
bellas artes e historia del arte.

¿DESEA SABER MÁS?
Para obtener más información
sobre los viajes de estudio
y los cursos dinámicos que
ofrecemos, póngase en
contacto con nosotros:
Tel. +61 8 6488 2270
Correo electrónico:
studytours@uwa.edu.au
12 Universidad de Australia Occidental (UWA)

8. Viaje de estudios sobre
cultura inglesa y australiana:
ideal para centros de
enseñanza secundaria,
politécnicos y universidades
que deseen proporcionar a
sus alumnos una emocionante
experiencia con el idioma
inglés. Este inolvidable viaje
de estudios incluye la flora, la
fauna y la cocina australiana.

Abra su mente
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Testimonios
de estudiantes

"En la actualidad estoy realizando el Máster
en Ingeniería de Gas y Petróleo en la UWA, y
he finalizado el Curso puente de 10 semanas a
través del CELT de la UWA.

"Para empezar, me gustaría darle las gracias a la
UWA, ya que ahora mis sueños se han hecho realidad.
Sin duda, ¡si te lo propones puedes conseguir lo
imposible! El Curso puente me ha ayudado a mejorar
no solo mi nivel de inglés, sino también mi vida".
Victoria Figueroa Bustos
Venezuela

El Curso puente me ha permitido adquirir otras
competencias necesarias para mis estudios
actuales, como por ejemplo ofrecer una
presentación en inglés, redactar un trabajo
académico o llevar a cabo una investigación de
forma independiente. Estas aptitudes se utilizan
constantemente en mi curso de máster.
En realidad, el mayor desafío para muchos estudiantes internacionales no es el
inglés, sino modificar su forma de ver el estudio académico. El Curso puente me ha
proporcionado una enorme ayuda a la hora de adaptarme a los estudios de la UWA".
Changzhi Bai (George)
China

"Realicé el curso Curso puente de 20 semanas en el CELT de la
UWA en 2015 y, en la actualidad, estoy estudiando el Máster de
Traducción en la UWA. Es un curso realmente práctico. Adquirí
competencias tales como toma de notas, paráfrasis, resumen y
escritura académica. Estas competencias son necesarias para
el curso de grado y, sin duda, recomendaría el Curso puente a
cualquier estudiante".
Monica Wang (derecha)
China

Graduada del Curso puente y actualmente matriculada en
el Máster de Traducción de la UWA
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"El Curso puente ha mejorado mis
competencias académicas y me ha permitido
conocer la cultura australiana. Tiene un
currículo bien organizado y unos excelentes
métodos docentes, y está diseñado para
ayudar a los estudiantes que desean acceder
a los diversos ámbitos académicos de
la universidad.
Durante mis estudios, recibí muchísima
ayuda por parte de profesores amables y
perfectamente cualificados, y de expertos
asesores de estudiantes. El CELT de la UWA
me ha proporcionado las competencias y el
dominio del inglés necesarios para comenzar
mi doctorado en ciencias sociales y estudios
culturales de la UWA, y para mi vida en el futuro".
Ali Sirwan Abdulkarim
Irak, región del Kurdistán

"El Centro para la enseñanza del inglés de la UWA ha superado
mis expectativas más altas. Comencé con Inglés general y
pronto finalizaré el Curso puente, y sin duda mis competencias
en el idioma inglés han mejorado significativamente. Estoy
deseando comenzar el Máster en Enfermedades Infecciosas
de la UWA".
Sanja Simeunovic
Bosnia-Herzegovina

"Elegimos el CELT de la UWA porque pertenece a la Universidad
de Australia Occidental y pensamos que proporcionaría el mejor
sistema educativo. Cuando comenzamos el curso, quedamos
muy impresionados con los profesores y compañeros, y también
con el método docente. Además, pudimos hacer amigos de todos
los rincones del mundo, como Japón, Brasil, Francia, Italia, Arabia
Saudita, Colombia o Corea".
Kanokpit Rungroj (Jan) y Pakjira Sataneegun (Pop)
Tailandia

"Decidí estudiar inglés en el CELT de la UWA para tener más
oportunidades de conseguir un trabajo mejor en el futuro. Lo
que más me gustó del CELT fueron las clases, que eran muy
interesantes. Los talleres y actividades también eran divertidos,
en especial la de arte inspirado en la cultura aborigen original.
Además, tuvimos la oportunidad de practicar la conversación
en inglés mientras realizábamos esta actividad".
Diana Ortega, planificadora (ingeniera) de transporte urbano
Colombia
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Actividades y excursiones
para estudiantes

Actividades y excursiones
El CELT de la UWA ofrece a sus alumnos
una amplia variedad de excursiones
y actividades sociales dentro y fuera
del campus.
Los estudiantes tienen la oportunidad
de visitar diversos lugares de Perth
y explorar la ciudad en la que
viven. Practican sus habilidades de
conversación y comprensión y, además,
hacen amigos para toda la vida.
La mayoría de las actividades y
excursiones son económicas o
incluso gratuitas. Algunas de ellas
han permitido a nuestros estudiantes
disfrutar de:
• Playa de Cottsloe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boxeo
Clases de arte y conversación
Parque natural de Caversham
Crucero por el río Swan
Recorrido por el valle del Swan:
fábrica de chocolate y degustación
de vino
Rincón de artesanía
Competiciones deportivas
Cocina saludable
Club de canto
Rottnest Island
Recaudaciones de fondos
Fútbol social

¿Quiere saber cuántos estudiantes disfrutan
actualmente de la vida en el campus?
Visite nuestra página de Facebook:
facebook.com/UWACELTstudents

SIMPÁTICOS CANGUROS EN EL PARQUE NATURAL
DE CAVERSHAM
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ROTTNEST ISLAND

BARBACOA PARA ESTUDIANTES

FÚTBOL SOCIAL

PARQUE NATURAL DE CAVERSHAM

Algunas de nuestras actividades y excursiones

CLASE DE ARTE Y CONVERSACIÓN: EL ÁRBOL DE

BOXEO

COCINA SALUDABLE

COMPETICIONES DEPORTIVAS

PLAYA DE COTTESLOE

COMPETICIONES DEPORTIVAS

EL MAYOR ALMUERZO DE AUSTRALIA: RECAUDACIÓN

CLUB DE CANTO

RINCÓN DE ARTESANÍA

LA VIDA
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Instalaciones y
servicios

Instalaciones
• Aulas modernas con pizarras

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interactivas, proyectores y
ordenadores para un aprendizaje
con medios electrónicos
Biblioteca con abundantes recursos
Dos laboratorios informáticos
totalmente conectados a la red
Internet inalámbrico gratuito y
acceso al correo electrónico en
todo el campus de la universidad
Centro para estudiantes (para
relajarse y desconectar)
Cocina para estudiantes
Cafetería del campus
Furgoneta cafetería del campus
Servicio de asesoramiento
al estudiante
Sala de oración
Centro para realizar los exámenes
IELTS y TOEFL
Centro deportivo con un gimnasio

FURGONETA CAFETERÍA DEL CAMPUS
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•
•
•
•

•

•

totalmente equipado, canchas de
squash, baloncesto, bádminton y
tenis, instalaciones de tenis de mesa
y campos de críquet y fútbol.
Centro de artes marciales con
instructores internacionales de judo
Piscinas climatizadas en el campus
Asociación estudiantil (federación)
con clubes sociales y de intereses
especiales
Cursos Recreate®, tales como
fotografía, guitarra, yoga, pilates,
navegación, zumba, rápel y muchos
otros (www.sport.uwa.edu.au/
recreate)
Centro médico con médicos
y personal de enfermería
experimentados en ayudar a
estudiantes locales e internacionales
Servicios bancarios y de
cooperativas de crédito

CENTRO PARA EL EXAMEN IELTS DE LA UWA

• Tiendas, un establecimiento de
•
•
•
•
•
•
•

periódicos y revistas y una oficina
de correos con todos los servicios
Taberna universitaria en el
campus Crawley
Agencia de viajes con una amplia
gama de servicios e información para
los estudiantes
Servicio de asesoramiento estudiantil
Festivales y eventos de temporada
Galería de arte y museos en el campus
Conciertos gratuitos en el horario de
la comida
UniAccess para ofrecer apoyo a los
estudiantes con discapacidad

UN KOOKABURRA SALVAJE EN EL CELT DE LA UWA

Vida estudiantil
Estudiar en el extranjero en una universidad internacional implica mucho más que simplemente asistir a clase. Implica
descubrir una nueva cultura, conocer gente nueva, establecer una red internacional y divertirse. Como estudiante de la UWA,
tendrá la oportunidad de ampliar sus horizontes intelectuales relacionándose con algunos de los mejores profesores
e investigadores del país, al tiempo que entabla amistad con otros estudiantes de Australia y de todo el mundo.

Graduación

Su progreso se evalúa a través de su
participación en las tareas de clase,
los deberes y los exámenes finales. Al
graduarse, recibirá un certificado en
el que figuran su curso, nivel, notas y
período de estudio.

GRADUACIÓN EN EL CELT DE LA UWA

CENTRO PARA ESTUDIANTES DEL CELT DE LA UWA

Apoyo estudiantil

El CELT de la UWA cuenta con
empleados dispuestos a ayudarlo
en todo tipo de problemas, desde
personales a prácticos, incluidas
cuestiones relativas a estudios o
visados. Tendrá el apoyo del asesor
estudiantil y del personal directivo,
administrativo y docente.

Inglés combinado con
períodos de prácticas

El CELT de la UWA le permite combinar
los cursos de inglés con períodos de
prácticas profesionales en el sector
gracias al convenio que tenemos con
Australian Internships. La posibilidad
de combinar sus estudios de inglés con
un período de prácticas le brinda una
oportunidad excelente para adquirir
una valiosa experiencia profesional y
cultural, así como para internacionalizar
su CV.

APOYO ESTUDIANTIL

COCINA PARA ESTUDIANTES DEL CELT DE LA UWA

LABORATORIO INFORMÁTICO DEL CELT DE LA UWA
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Deporte en la UWA
Tanto si practica deporte para
mantenerse activo o para socializar
con los amigos, encontrará su actividad
preferida en una de las múltiples
instalaciones deportivas de la UWA.

Deportes sociales
• Reúna a sus amigos y
practique deporte
• Las opciones incluyen desde
competiciones de un solo
día hasta temporadas de
13 semanas, dos veces al año
• Elija entre baloncesto,
dodgeball, fútbol sala,
netball, touch, voleibol, etc.

Ofrecemos:

Afiliación al club de fitness
• Más de 50 clases de fitness
en grupo
• Sala de alto rendimiento
• Sala de circuito
• Zona de remo interactivo
• Más de 120 máquinas de
musculación y cardio

•
•
•
•

Afiliación al club de fitness
Alquiler de canchas
Cursos Recreate®
Competiciones deportivas

Hágase miembro de UWA Sport y obtenga
descuentos en una amplia variedad de
servicios, incluyendo:
• 25 % de descuento en afiliaciones al club
de fitness
• 25-50 % de descuento en todos los
cursos Recreate®
• 50 % en todos los alquileres de canchas

• Alquiler de cancha incluido
sport.uwa.edu.au

Cursos Recreate®
• Cursos de entre cinco y siete
semanas de duración, siete
veces al año
• Elija entre una amplia variedad
de actividades de salud,
fitness, liderazgo, deportes
y deportes acuáticos,
incluyendo pilates, yoga,
hip hop, salsa y mucho más

Alquiler de
canchas
• Canchas interiores y
exteriores, para bádminton,
baloncesto, fútbol sala,
squash, tenis y voleibol
• EXTRA: cada inscripción
en el club de fitness incluye
una hora de alquiler de
cancha gratis al día
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Encontrar
un hogar
lejos de casa
Alojamiento
El CELT de la UWA puede ayudarle a encontrar alojamiento
con familias locales.
Vivir con una familia

Alojamiento en la UWA

Alojamiento con familias locales

El sitio web de alojamiento de la UWA
proporciona información útil sobre
los diferentes tipos de alojamiento
disponibles en el campus o en
las viviendas de Crawley Village
propiedad de la UWA

Este tipo de alojamiento es la mejor
opción para los estudiantes que
deseen experimentar la vida familiar
australiana y tener el apoyo de una
familia angloparlante. Las casas de
familias locales están ubicadas en toda
el área metropolitana y es probable que
los estudiantes tengan que viajar en
transporte público para ir a la UWA. Los
estudiantes comparten las comidas y
las instalaciones con la familia huésped,
pero tienen su propia habitación privada.

www.accommodation.uwa.edu.au
Para obtener más información o realizar
una reserva, póngase directamente en
contacto a través de este sitio web

Nota: El alojamiento compartido privado
lo anuncian los estudiantes actuales en los
tablones locales de anuncios para estudiantes.
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ELIZABETH QUAY

Información rápida
POBLACIÓN: PERTH
2,02 millones
ZONA HORARIA

La ciudad de Perth

GMT +8 (misma zona horaria que el 60 %
de la población mundial)
IDIOMA
Inglés
GOBIERNO
Democrático (sistema Westminster)

Perth ofrece un agradable entorno para el estudio con tiempo soleado, un
ambiente exterior tranquilo y un bello paisaje natural. Durante varios años
consecutivos, Perth ha sido considerada como una de las 10 ciudades del
mundo con mayor calidad de vida.1
Australia Occidental atrae a gente
de todos los rincones del mundo.
Nuestro Estado se ha convertido
en el más diverso a nivel cultural,
con aproximadamente un 30 % de
población de origen foráneo y más de
170 nacionalidades representadas en
toda la comunidad.2

Una ciudad dinámica

Durante la última década, Perth ha tenido
uno de los índices de crecimiento económico
más constantes de Australia. El crecimiento
económico y demográfico de Perth se
sustenta en una mezcla de empresas locales
e internacionales que operan en diversos
sectores, y se ve favorecido por un ambiente
político estable y por la demanda local.
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Perth es un destino popular para
estudiantes internacionales, ya
que ofrece un estimulante entorno
académico que comparte la misma
zona horaria que el 60 % de la población
mundial. Se encuentra a tan solo unas
pocas horas de vuelo de varias ciudades
asiáticas, por lo que resulta sencillo
mantenerse en contacto con familiares
y amigos.

Orientación global

Más de 820 empresas que cotizan en la
bolsa Australian Securities Exchange (ASX)
han optado por establecer su sede central
en Perth, más que en cualquier otra ciudad
capital de Australia. 3

RELIGIÓN
Libertad total de culto
DIVISA
Dólar australiano ($AUD)
CLIMA
Australia Occidental tiene un clima
cálido, con temperaturas que superan
los 30 °C durante gran parte del verano
y que rara vez descienden de los 15 °C
durante el día en invierno.
ESTACIONES
Verano: diciembre-febrero
Otoño: marzo-mayo
Invierno: junio-agosto
Primavera: septiembre-noviembre

Espectaculares paisajes y
vida al aire libre

Perth es la capital más soleada de Australia,
y su clima mediterráneo con veranos cálidos
y secos resulta ideal para practicar deportes
y actividades al aire libre. Explore Australia
Occidental y descubra un Estado repleto de
bellísimos fenómenos naturales, desde los
bosques de altísimos karris y las cristalinas playas
del suroeste hasta las cordilleras escarpadas
y los espectaculares cañones de Kimberley.

Mapa no a escala.
THE BELL TOWER

PLAYA DE
TRIGG

CIUDAD DE PERTH
KINGS PARK
AEROPUERTO DE
PERTH
PLAYA DE
COTTESLOE

UWA
CELT

ROTTNEST
ISLAND

KINGS PARK

UWA

RÍO SWAN

OCÉANO ÍNDICO

FREMANTLE

¿Dónde se encuentra el
CELT de la UWA?

FREMENTLE
TERRITORIO DEL
NORTE
AUSTRALIA
OCCIDENTAL

UWA

QUEENSLAND
AUSTRALIA
MERIDIONAL
NUEVA GALES
DEL SUR
territorio
de la capital
australiana
VICTORIA

ROTTNEST ISLAND

El CELT de la UWA está situado en el
idílico campus Claremont, a escasa
distancia del centro urbano de Perth.
Claremont es fácilmente accesible
a través de un transporte público
frecuente con tarifas reducidas para
estudiantes internacionales.
EL CELT está a tan solo 4 km de distancia
del campus Crawley de la UWA.

TASMANIA

Referencias
1 A Summary of the Liveability Ranking and Overview,
agosto de 2015, Economist Intelligence Unit
2 Celebrate WA Annual Report 2014, acceso en abril de
2016, celebratewa.com.au
3 City of Perth, acceso en abril de 2016
perth.wa.gov.au/business/key-industry/resources
4	
QS Best Student Cities 2016, acceso en abril de 2016
topuniversities.com/city-rankings/2016

Segura y acogedora

Perth ofrece un alto nivel de vida y ocupa un
excelente puesto (n.º 35) en la clasificación
Best Student Cities 2016 publicada por QS
Top Universities.4

Magníficas instalaciones

Perth es la primera y única ciudad de Australia
en ofrecer conexión wifi pública gratuita en el
distrito comercial central, una forma perfecta
de mantenerse en contacto con familiares y
amigos en cualquier momento.

Viajes interiores

El sistema de transporte público de Perth
permite desplazarse fácilmente tanto por la
ciudad como al campus principal de la UWA.
Los estudiantes internacionales disfrutan de
un descuento del 40 % en todo el transporte
público, subvencionado por el Gobierno de
Australia Occidental. Perth también tiene
autobuses gratuitos, denominados "CAT", que
operan alrededor del distrito comercial central.
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Australia Occidental

THE PINNACLES

REGIÓN VINÍCOLA DE MARGARET RIVER

COOGEE

LUGAR: CABO AUGUSTA
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VALLE DE LOS GIGANTES

KALBARRI

OUTBACK AUSTRALIANO

Visión global
Australia Occidental ocupa una tercera
parte de la superficie del continente
australiano. Con un área de más de
2,5 millones de kilómetros cuadrados,
Australia Occidental abarca dos zonas
climáticas diferentes. Cuando el tiempo
es cálido y seco en el norte del estado,
en el sur es fresco y húmedo. Australia
Occidental, que en buena parte limita
con el desierto al este, cuenta al oeste
con 12 500 kilómetros de las costas
más impolutas del mundo. El estado de
Australia Occidental puede presumir
de algunos de los fenómenos naturales
más preciosos de la Tierra, como los

delfines de Monkey Mia, la cordillera
Bungle Bungle, de 350 millones de
años de antigüedad, y los bosques de
altísimos eucaliptos karri del sudoeste.
Salga de Perth para descubrir un país
inmenso lleno de grandes experiencias.
Déjese cautivar por los paisajes que la
naturaleza ha ido esculpiendo a lo largo
de millones de años. Sumérjase en la
cultura aborigen. Conozca de primera
mano la flora y fauna únicas de Australia.
En el extremo norte, encontramos la
región de Kimberley, una tierra antigua
de montañas escarpadas con profundos
y espectaculares desfiladeros y playas

de arena inmaculadas. La región de
Pilbara, situada en el corazón de Australia
Occidental, ofrece oportunidades de
ecoturismo y la posibilidad de vivir
emocionantes aventuras. Los bosques
naturales y los viñedos del sudoeste
contrastan con los paisajes del norte.
Vaya donde vaya, los recuerdos le
acompañarán para siempre.
Para más información sobre qué ver y qué
hacer en Perth y en Australia Occidental,
visite: www.westernaustralia.com
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C mo enviar la solicitud
EMPIECE AQUÍ
b. Envíe su solicitud directamente al Centro. Envíe el

Si desea estudiar en el Centro para la enseñanza del inglés (CELT)
de la Universidad de Australia Occidental, a continuación le
indicamos algunos pasos para facilitar el proceso de solicitud.

formulario de solicitud cumplimentado y firmado a:
Oficina de matriculación del CELT de la UWA:
Correo electrónico: enrolments-celt@uwa.edu.au

1

Decida a qué curso le gustaría
matricularse

Consulte este folleto y el sitio web del CELT de la UWA
(www.celt.uwa.edu.au/courses) para elegir el programa
que mejor se adapte a sus objetivos.

2

Elija un visado que se adapte a su
curso y a la duración de sus estudios

Puede estudiar a tiempo completo o a tiempo parcial hasta un
máximo de 12 semanas si tiene un visado de turista, o hasta
17 semanas si cuenta con un visado de turista con permiso de
trabajo. Si desea prorrogar sus estudios durante más tiempo,
deberá estudiar a tiempo completo con un visado de estudiante.
Visite el sitio web del Departamento de Inmigración y Protección de
Fronteras (www.border.gov.au) para consultar los requisitos para la
obtención de visados.

3

Rellene el formulario de solicitud

Visite nuestro sitio web (www.celt.uwa.edu.au/courses/apply)
para descargar el formulario de solicitud. Complete todas las
secciones del formulario, incluyendo los apartados de datos
personales, plan de estudios e información sobre visados. Lea
detenidamente las condiciones de matrícula antes de rellenar y
firmar el formulario.

4

Envíe su solicitud al Centro

a. A través de un representante de la Universidad. Le
sugerimos que presente su solicitud a través de uno de los
representantes oficiales del Centro. Para consultar la lista
completa, visite www.celt.uwa.edu.au/courses/apply
Nuestros representantes le ayudarán en la presentación
de las solicitudes de visado, alojamiento y cursos de
inglés, además de proporcionarle toda una amplia gama
de otros servicios;

O BIEN
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5

Carta de oferta

El Centro procesará su solicitud y le enviará una carta de oferta
junto con los documentos de aceptación. En la carta de oferta se
incluirá una factura con el importe de su curso y demás importes
aplicables (incluyendo el alojamiento, si lo ha solicitado, y la
cobertura sanitaria para estudiantes extranjeros, en caso de que
solicite un visado de estudiante).

6

Aceptación

Una vez recibida la carta de oferta, debe firmar los documentos de
aceptación y remitírnoslos de nuevo junto al pago pertinente, ya sea
directamente o a través de un representante oficial del CELT en el
extranjero. Una vez el Centro haya recibido dicha documentación, le
enviará información de orientación por correo electrónico, junto con
su confirmación de matrícula (CoE, por su sigla en inglés), documento
que necesitará para iniciar el proceso de solicitud de visado (en caso
de que solicite un visado de estudiante).

7

Trámites relativos al viaje y al visado

Deberá ocuparse usted mismo de los trámites de organización del
viaje, así como de las gestiones para la obtención del visado de
estudiante. No obstante, los representantes del CELT de la UWA
en el extranjero podrán ayudarle en dichos trámites si necesita
asesoramiento adicional. Se recomienda a los estudiantes que
lleguen con un visado de turista o un visado de turista con permiso
de trabajo contratar un seguro médico antes del viaje. Se recomienda
a todos los estudiantes contratar un seguro de viaje privado que
cubra sus efectos personales durante el período de sus estudios y
cualquier tiempo adicional que permanezcan en Australia.
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Dist ngase de la
competencia con
las titulaciones de la UWA

Consiga lo imposible
CELT (Centro para la enseñanza del inglés) de la UWA
Universidad de Australia Occidental (UWA)
M429, Perth, WA 6009, Australia
Tel.: +61 8 6488 3539
Correo electrónico: marketing-celt@uwa.edu.au
celt.uwa.edu.au
facebook.com/UWACELTStudents

El campus de la UWA es un entorno sin humo
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