
Estudie inglés en  
Queensland, Australia
Obtenga las habilidades lingüísticas que necesita para tener éxito

Envíe ahora su solicitud 

Página web: jcu.edu.au/studyenglish 
Correo electrónico: studyenglish@jcu.edu.au 
Teléfono: +61 7 4781 5601
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Cómo llegar a JCU en Australia
Cairns
Es fácil llegar a Cairns, con vuelos directos desde y hacia Japón, Hong Kong, 
Singapur, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Guam, y con vuelos 
de temporada a Shanghái. Hay vuelos directos a las ciudades más populares 
de Australia, incluyendo Sídney, Melbourne, Brisbane, la Costa Dorada, Perth, 
Darwin y Townsville.

Townsville
Townsville es un transitado aeropuerto regional con conexiones a la mayoría 
de las ciudades australianas y vuelos directos a Bali. Ahora contamos con un 
vuelo directo desde Papúa Nueva Guinea. Le recomendamos a los nuevos 
estudiantes que tomen uno de los vuelos regulares de 50 minutos desde 
Cairns a Townsville, ya que JCU en Townsville está a cuatro horas en coche del 
Aeropuerto de Cairns y a más de 16 de Brisbane.

Esta publicación está diseñada como una introducción a James Cook University Study Tours. Se han tomado todas las precauciones 
necesarias para garantizar que esta información sea correcta en el momento de su impresión. La universidad se reserva el derecho a 
modificar cualquier información sin aviso previo.



“Antes de venir aquí, era muy tímida (y 
callada) cuando hablaba con la gente, 
pero ahora tengo la confianza de que 
mi inglés es lo suficientemente bueno 
como para poder comunicarme.

JCU es una universidad muy buena que 
se ocupa de sus estudiantes”.
Pham Thi Tra My (Jenny)
Vietnam

Sobre James Cook University
Situada dentro del 2 % de las mejores universidades 
mundiales*, James Cook University es la universidad 
principal de Australia para los trópicos. Ofrece excelencia 
académica e investigación a más de 22 000 estudiantes, 
incluyendo 7500 estudiantes internacionales de más de 
100 países, que estudian para obtener sus grados en JCU.
Los grados están certificados por organizaciones profesionales líderes, y JCU recibe 
constantemente la clasificación de cinco estrellas** por el éxito de sus graduados a 
la hora de obtener empleo. James Cook University ofrece experiencias formativas 
prácticas, así como clases pequeñas, lo que garantiza que cada estudiante tiene la 
oportunidad de alcanzar la excelencia.

*Clasificación académica de universidades mundiales (Academic Ranking of World Universities, ARWU) de 2016,  
producida por Shanghai Jiao Tong University 
**The Good Universities Guide (2012-2017)

Estudie inglés en James Cook University y viva en un paraíso tropical.
Le invitamos a estudiar en James Cook University si usted:
• Planea estudiar un grado universitario
• Quiere mejorar su inglés para su carrera profesional 
• Quiere mejorar su inglés para su desarrollo personal. 

Elija el programa de lengua 
inglesa que mejor se adapte 
a usted. 
• Lengua inglesa general
• Lengua inglesa con fines académicos: su 

camino para acceder directamente a su grado 
universitario o postgrado en JCU +

• Tour de grupo de estudio.
+ Tenga en cuenta que: La carta de oferta de la universidad le indicará si necesita 

realizar un examen oficial de lengua inglesa (IELTS, TOEFL, Pearson) tras 
completar el programa de “Lengua inglesa con fines académicos”. 

Le damos la bienvenida a James Cook University 
Estudie inglés en Queensland, Australia

Las 10 razones principales para estudiar inglés en  
James Cook University (JCU)

Haga amigos y 
practique su inglés con 
estudiantes de Australia 

y de todo el mundo

Conviértase en 
parte de la familia 

de James Cook 
University

Profesores de 
inglés solícitos 
le ayudarán a 

alcanzar el éxito

Disfrute de divertidas 
actividades y eventos 

con estudiantes 
universitarios

Gane confianza 
hablando y 

comprendiendo 
inglés

Viva en el campus, en la 
casa de una familia local 

o cerca del campus

Aprenda a redactar 
informes universitarios, 

ensayos y a dar 
presentaciones

Recorra la verdadera 
Australia saliendo de 

excursión los fines 
de semana

Grandes 
oportunidades de 
pasar tiempo con 

angloparlantes

Disfrute de ser un estudiante 
de James Cook University 

y aprovéchese de las 
instalaciones del campus 

y de los servicios para 
estudiantes

Las comunidades de Cairns y 
Townsville estarán encantadas de 
darle la bienvenida. Ambas ciudades 
están situadas en preciosos entornos 
naturales, con muchas actividades al aire 
libre y acceso a destinos turísticos de 
primer orden mundial, incluida la Gran 
Barrera de Coral. 

Estos programas se ofrecen por 
James Cook University College, una 
institución especializada en programas 
de formación de James Cook Univesity.


