
CURSOS DE INGLÉS 2020

INGLÉS 
Puedes hacer un curso de inglés en forma independiente 
y mejorar tu dominio del idioma para la comunicación 
en la vida diaria. Esto es perfecto si vives o viajas por 
Australia, tienes visa de estudiante, trabajo o turismo. 

VÍA DE INGRESO 
Puedes mejorar tus habilidades en inglés y reunir así 
los requisitos de dominio del idioma que te permitirán 
acceder a la mayoría de los programas de CQUniversity y 
hacer la transición para obtener un título de pregrado o de 
posgrado. 

VIAJES DE ESTUDIO EN INGLÉS 
Los viajes de estudio ofrecen la combinación perfecta 
entre estudiar inglés y realizar populares excursiones 
turísticas y actividades culturales. Podemos organizar un 
viaje de estudios personalizado para tu grupo, adaptado 
a tus necesidades específicas. Para obtener más 
información sobre viajes de estudio, visita  
www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours.

CQUEnglish te dará las habilidades y la 
seguridad que necesitas para tus estudios y para 
comunicarte todos los días en inglés. Contamos 
con profesores altamente calificados y dedicados 
que te ayudarán a aprender inglés en un entorno 
donde recibirás apoyo y calidez. Podemos 
ayudarte a alcanzar tus metas, cualquiera sea tu 
necesidad respecto del idioma inglés.

CQUENGLISH

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGLÉS CON NOSOTROS?

Ofrecemos prueba de nivel de inglés gratuita. 
Como alternativa, también aceptamos los 
créditos de IELTS, TOEFL, TOEIC, PTE, CAE, 
CPE y del examen de inglés EIKEN. 

Puedes elegir entre los campus de Brisbane, 
Melbourne, Rockhampton o Sídney. 

Accederás a las mismas instalaciones de 
primera línea que usan los alumnos de 
CQUniversity.

Podrás realizar talleres y recibir apoyo 
académico de manera gratuita. 

Podrás disfrutar actividades sociales tanto 
dentro como fuera del campus. 

Tendrás el beneficio de clases de tamaño 
reducido. 

Ahorrarás aproximadamente un 25 % si 
logras acceder a un descuento para la 
matrícula.

#1 por hacer que los estudiante se sientan 
bienvenidos*

*Barómetro de enseñanza de idioma inglés (ELT) de 2017-2018



INGLÉS GENERAL 2 INGLÉS GENERAL 3 INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS 1 

INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS 2

INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS 3

Ingreso: IELTS 4.0 Ingreso: IELTS 4.5 Ingreso: IELTS 5.0 Ingreso: IELTS 5.5 Ingreso: IELTS 6.0
Egreso: IELTS 4.5 Egreso: IELTS 5.0 Egreso: IELTS 5.5 Egreso: IELTS 6.0 Egreso: IELTS 6.5

INGLÉS GENERAL 4

Certificado o diploma 
de CQUniversity 

La mayoría de los cursos 
de grado y posgrado de 
CQUniversity 

Todos los programas de 
CQUniversity para los 
que se exige IELTS 6.5

GE4 es para estudiantes que no 
siguen una vía de ingreso a una 
carrera de la CQUniversity y 
desean continuar en una clase 
de Inglés General.
Ingreso: IELTS 5.0
Exit: IELTS 5.5

PROGRAMA MATRÍCULA 
SEMANAL

FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN

BRISBANE MELBOURNE ROCKHAMPTON SYDNEY

INGLÉS GENERAL (GE2)
Código CRICOS: 017012A

AU$400 (incluye 
materiales de 
estudio)†

24 de febrero 15 de mayo
14 de abril 19 de junio
06 de julio 11 de septiembre
10 de agosto 16 de octubre
23 de noviembre 12 de febrero de 2021

INGLÉS GENERAL (GE3)
Código CRICOS: 017012A

AU$400 (incluye 
materiales de 
estudio)†

13 de enero             27 de marzo
18 de mayo 07 de agosto
06 de julio 11 de septiembre
14 de septiembre 20 de noviembre
19 de octubre 24 de diciembre

INGLÉS GENERAL (GE4)
Código CRICOS: 017012A

AU$400 (incluye 
materiales de 
estudio)†

13 de enero 27 de marzo
14 de abril 19 de junio
10 de agosto 16 de octubre
14 de septiembre 20 de noviembre

INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS 1 (EAP1)
Código CRICOS: 069709D

AU$400 (incluye 
materiales de 
estudio)†

13 de enero 27 de marzo
14 de abril 19 de junio
18 de mayo 07 de agosto
10 de agosto 16 de octubre
14 de septiembre 20 de noviembre
23 de noviembre 12 de febrero de 2021

INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS 2 (EAP2)
Código CRICOS: 017006K

AU$400 (incluye 
materiales de 
estudio)†

13 de enero 27 de marzo
24 de febrero 15 de mayo
14 de abril 19 de junio
06 de julio 11 de septiembre
10 de agosto 16 de octubre
14 de septiembre 20 de noviembre
19 de octubre 24 de diciembre

23 de noviembre 12 de febrero de 2021

INGLÉS PARA FINES 
ACADÉMICOS 3 (EAP3)
Código CRICOS: 091931C

AU$400 (incluye 
materiales de 
estudio)†

14 de abril 19 de junio
10 de agosto 16 de octubre
23 de noviembre 12 de febrero de 2021

†Ahorrarás aproximadamente el 25 % si logras acceder a un descuento para la matrícula.

CRICOS: 00219C  |  RTO: 40939  |  J_FL2_190309

DATOS DE CONTACTO
Consultas por Internet: www.cqu.edu.au/international-enquire
Consultas por correo electrónico: language-enquiries@cqu.edu.au
Teléfono: +61 3 9616 0606
Sitio web: www.cqu.edu.au/cquenglish

GARANTÍA DE CALIDAD Y ASOCIACIONES PROFESIONALES


