Australia. Un país. Todas las oportunidades.
Australia es uno de los mejores lugares para vivir. Es un país joven, vibrante y abierto en el
que los estudiantes pueden vivir, aprender y crecer. De manera que si desea una educación
de calidad y un buen estilo de vida, Australia es el lugar indicado!
Cualquiera que sea el curso que elija, experimentará una educación única. Estudiar en
Australia promueve el pensamiento innovador, creativo e independiente. Aprenderá a
trabajar como parte de un equipo, a comunicarse de manera efectiva con los demás y a
desarrollar las aptitudes prácticas y las capacidades intelectuales que necesita para tener
éxito en todo el mundo.
En Australia, tiene la libertad de elegir un camino que se adapte a sus metas individuales.
Hay miles de cursos entre los que se puede optar y cuando se gradúe, su calificación le
permitirá ser muy buscado por los empleadores australianos e internacionales.
El sistema educativo australiano tiene una sólida reputación internacional y es conocido por
su estructura efectiva y por sus avances innovadores en materia de política educativa.
¿Por qué estudiar en Australia?
Excelencia Las universidades australianas son muy conocidas por la calidad de su enseñanza
y de sus investigaciones. Aprenderá con maestros que son expertos en las industrias en las
que trabajan y que pueden brindarle un conocimiento sólido del campo que ha elegido.
Los científicos e investigadores de Australia han sido responsables de importantes
descubrimientos y avances tecnológicos en todo el mundo. Nuestros científicos más
conocidos han ganado premios internacionales, incluidos ocho premios Nobel.
Garantía de calidad Australia un lugar donde la calidad de su educación está garantizada
¿Cómo puede asegurarse de que las escuelas y las universidades y los institutos de
formación cumplirán lo que prometen? Así: Australia ofrece a los estudiantes
internacionales la protección al consumidor más rigurosa del mundo.
En 2000, Australia promulgó la Ley de Servicios de Educación para Estudiantes Extranjeros
(Education Services for Overseas Students - ESOS). La Ley ESOS asegura que, para inscribir
estudiantes internacionales, las instituciones deben cumplir una serie de rigurosos requisitos
como ser tamaño de las clases, las calificaciones profesionales de los profesores, los
métodos y los materiales de enseñanza. Una vez cumplidos con estos requisitos las
instituciones figuran en el “Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas
Students – CRICOS”, el cual esta disponible al público.

Servicios de apoyo al estudiante Las instituciones apoyan a los estudiantes internacionales
para que se adapten a estudiar y vivir en Australia, para que alcancen sus metas de
aprendizaje y para que logren los resultados de aprendizaje del curso
Segura, sociedad multicultural Australia es un país seguro, amigable y armonioso. Cuando
llegues tal vez te sorprendas por la simpatía y por la hospitalidad de la gente. Imagínate: has
dejado a tu país pero aún así has llegado “a casa”.
Los australianos son gente abierta y amistosa. Recibirás una cálida bienvenida. Muchos
estudiantes que viven en casas de familia experimentan la vida familiar australiana de
manera natural y abierta. A menudo se sienten tratados como un miembro más de la familia.
Independientemente del lugar donde vivas (en una casa de familia o en una residencia)
descubrirás muchas oportunidades para cultivar amistades duraderas.
Los australianos valoran la riqueza de la diversidad cultural y de la sofisticación social que los
estudiantes extranjeros les aportan a los campus y a las comunidades.
Australia es un país muy seguro en comparación con prácticamente cualquier otro lugar del
mundo. Hay muy pocos disturbios, las tasas de criminalidad son bajas y las estrictas leyes de
control de tenencia de armas ofrecen un entorno seguro.
Rendimiento del Dinero En Australia disfrutará del más elevado nivel de vida del mundo. Los
costos de vida y las cuotas de inscripción son accesibles en comparación con los del Reino
Unido y de los Estados Unidos. Incluso puede compensar parte de los costos de vida con un
trabajo de medio tiempo mientras se estudia y a tiempo completo en épocas de
vacaciones.

Inglés en Australia Todos los años, estudiantes de todo el mundo vienen a Australia a

para aprender o mejorar su inglés. Está comprobado que la mejor manera de aprender
inglés es vivir y conversar con angloparlantes nativos. Estudiar en Australia le dará la
oportunidad de usar y mejorar su inglés todos los días.
Mientras algunos estudiantes estudian para abordar objetivos académicos, otros estudian
para mejorar su inglés para negocios, para viajes o por motivos personales. Las instituciones
de enseñanza de inglés de Australia son flexibles y tienen lugar para todos, desde el nivel
inicial hasta el avanzado.
Los estudios de inglés pueden prepararlo para cursar estudios superiores y para hacer una
carrera internacional ya que los exámenes rendidos en Australia son reconocidos a nivel
mundial.
Cuando termine su curso de inglés, puede elegir rendir uno de los exámenes de mayor
reconocimiento internacional, que incluyen Cambridge Test, Test of English as a Foreign
Language (TOEFL), e International English Language Testing System (IELTS). IELTS es el
examen preferido por la mayoría de las instituciones australianas y también es requisito
previo para muchos visados de estudiante.

Educación vocacional y capacitación (TAFE)

Australia — un lugar donde se combinan el trabajo y el estudio
Las instituciones de educación y formación profesional (vocational education and training VET) de Australia ofrecen la oportunidad de perfeccionar sus aptitudes en entornos de
trabajo reales y simulados. La experiencia práctica que adquirirá en el trabajo le dará una
ventaja genuina respecto de otros graduados.
En estas instituciones puede estudiar una amplia gama de disciplinas, que incluyen: negocios
y administración, ciencia y tecnología, diseño y arte, comunicaciones, deportes y recreación,
salud y servicios a la comunidad, turismo y hospitalidad, ingeniería y construcción,
horticultura y administración territorial e inglés.

Estudios Universitarios en Australia

La educación en Australia es una verdadera experiencia internacional. Las Universidades
australianas tienen convenios con instituciones en más de 100 países y los miembros del
personal académico se reclutan en el exterior. Después de graduarse en Australia, podrá
trabajar en empresas de todo el mundo.
Los científicos e investigadores australianos han sido responsables de importantes
descubrimientos y avances tecnológicos en todo el mundo. Los científicos más conocidos
han ganado premios internacionales, incluidos ocho premios Nobel.
En Australtours International Uruguay trabajamos promocionando Australia y Nueva
Zelanda desde hace mas de diez años siendo el único operador mayorista especializado en
estos destinos del Uruguay.
Anualmente somos invitados a participar de la feria de educación más importante de la
región brindándonos la posibilidad de negociar las mejores condiciones para nuestros
estudiantes y permanecer siempre actualizados sobre los productos ofrecidos.
Representamos un gran número de Institutos de Ingles, TAFE y Universidades, ofreciendo al
estudiante distintas posibilidades de estudio y el instituto que mejor se adapte a sus
requerimientos y necesidades.
Estamos a las ordenes para asistirlo a planificar su próximo viaje a este hermoso destino!.
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