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

“Todos los miembros de la JCU le
darán todo el apoyo que necesite.
Nada es realmente un problema”.
Andrey Zakiev (en el centro de la foto)
Rusia

(Andrey ha finalizado sus estudios en lengua
inglesa y ahora está haciendo un máster en
Práctica del desarrollo en la JCU)
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Programas de lengua inglesa de la JCU

Diseñados para que alcance el éxito en sus estudios y en su carrera profesional
Estudiantes de todo el mundo eligen estudiar inglés en Nuestros profesores quieren que logre el éxito y le
la James Cook University (JCU) en Cairns y Townsville. apoyarán para que adquiera las habilidades en lengua
El Programa de lengua inglesa de la JCU le llevará más inglesa que necesita para sentirse cómodo en sus
estudios y en su carrera profesional.
allá de lo básico. Recibirá el tiempo y el apoyo que
necesita para desarrollar un nivel de comprensión más En el Centro de lengua inglesa de la JCU sabemos que
profundo que le aportará las habilidades en lengua
la mayoría de nuestros estudiantes están muy lejos de
inglesa que necesita para tener éxito en sus estudios
sus familias, así que intentamos hacer que se sientan
y en su carrera profesional.
como parte de la familia de la JCU.
Nuestros programas hechos a medida son para usted si: Puede participar en muchas actividades sociales en la
Universidad, en las que conocerá a otros estudiantes
• Se le ha ofrecido una plaza en una universidad,
pero necesita conseguir los créditos obligatorios de y practicará su inglés.
lengua inglesa para entrar
• Quiere mejorar su inglés para avanzar en su carrera
profesional.

¿Dónde estudiará?

Resumen del curso

Cairns y Townsville son ciudades situadas en la parte
norte tropical de Queensland, Australia, cerca de la
Gran barrera de coral y de seculares selvas. Mientras
estudia en la JCU, tendrá la oportunidad de explorar
estas espectaculares maravillas de la naturaleza.

Aprenderá a leer en inglés, mostrar su pensamiento
crítico, hablar y escuchar con más confianza, escribir
informes y ensayos y realizar presentaciones.

Cuando aprenda inglés en los campus de la JCU de
Cairns o de Townsville, estudiará en entornos que
cuentan con un auténtico sentido de comunidad.
Como estudiante de la JCU tendrá acceso a todos los
servicios que la Universidad puede ofrecerle, incluidos:
cafeterías, biblioteca, centros de fitness, actividades
y eventos estudiantiles, conferencias públicas,
servicios de alojamiento y mucho más.

Su nivel de entrada lo determinarán sus habilidades
en lengua inglesa actuales y el grado en el que quiere
matricularse o el nivel de inglés que necesita para
progresar en su carrera profesional.
Nuestros profesores y nuestro personal de apoyo están
totalmente dedicados a que usted alcance el éxito.
El tamaño reducido de las clases le garantiza que
obtendrá la atención que necesita (tamaño máximo
de la clase: 18 alumnos por profesor).
Para obtener más información, incluidas fechas y tasas
académicas, vaya a jcu.edu.au/studyenglish

“Se nos enseña en grupos
pequeños y pasamos mucho
tiempo individual con nuestro
profesor. Hace que trabaje duro
y me anima a ser mejor”.
Wang Zhuangzhuang (Adam)
China

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

Vietnam

Detalles del curso
Créditos necesarios
de entrada

Créditos necesarios
para su finalización
(equivalentes a)

Requisito mínimo
para aprobar*

Duración del
programa (2016)

EAP nivel 3 ampliado

IELTS 5.0
o equivalente

IELTS 6.0

60 %

21 semanas

EAP nivel 3

IELTS 5.5
o equivalente

IELTS 6.0

60 %

14 semanas

EAP nivel 4

IELTS 6.0
o equivalente

IELTS 6.5

60 %

14 semanas

EAP nivel 4 ampliado

IELTS 6.0
o equivalente

IELTS 7.0

60 %

21 semanas

Inglés con fines académicos
(English for Academic
Purposes, EAP)

La duración de los estudios es de hasta 12 meses, dependiendo del número de niveles que usted necesite realizar. Una vez que haya terminado con éxito un nivel, podrá matricularse en el siguiente o en su título
universitario. Para obtener más información, incluidas fechas y tasas académicas, vaya a jcu.edu.au/studyenglish
* Una puntuación del 55 % en EAP nivel 3 equivale al requisito de nivel de lengua de entrada del Diploma de educación secundaria; una puntuación del 60 % equivale al requisito de nivel de lengua de entrada del nivel
4/nivel 4 ampliado y de los programas Band 1 de la JCU.
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Campus de Cairns
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Contacto
Página web: jcu.edu.au/studyenglish
Correo electrónico: internationaladmissions@jcu.edu.au
Teléfono: +61 7 4781 5601
Código del proveedor de CRICOS (Cursos para estudiantes extranjeros): 00117J
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