
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 nuestras clases con pocos estudiantes te 
permitirán tener mayor interacción y concentrarte 
especialmente en tu bienestar y buen desempeño. 
Cualesquiera sean tus necesidades de idioma 
inglés, podemos ayudarte a alcanzar tus metas.

NUESTRAS CLASES CLASSES
Nuestras clases se dictan de lunes a viernes, con una 
duración de cuatro horas (20 horas por semana) más un 
receso de 30 minutos.

Disfrutarás el entorno de enseñanza y aprendizaje totalmente 
interactivo, comunicativo y colaborativo y desarrollarás 
herramientas y estrategias de estudio esenciales, entre 
ellas, trabajo en equipo y colaboración, pensamiento crítico y 
habilidades de resolución de problemas, así como inglés. 

www.cqu.edu.au/cquenglish

VIAJES DE ESTUDIO TOURS
Ofrecemos recorridos de estudio en los campus de Brisbane, 
Cairns, Melbourne y Sídney y podemos personalizar 
totalmente el itinerario de acuerdo a tus necesidades. Un 
recorrido típico puede incluir:
 » Clases de idioma inglés por la mañana (de lunes a viernes, 
cuatrohoras más un receso)

 » Excursiones por la tarde para visitar atracciones populares 
y lugares de interés cultural 

 » Excursiones de día completo (a mitad de semana o 
los sábados)

 » Tiempo libre el fin de semana para explorar la ciudad y los 
alrededores con tus nuevos amigos.

Explora nuestros viajes de estudio y 
ejemplos de excursiones y actividades 
populares: www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours

CURSOS DE INGLÉS 2023
CQUENGLISH

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGLÉS 
CON NOSOTROS?

Puedes estudiar inglés gratis si armas un 
paquete con un curso académico o vocacional.

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

Puedes elegir entre los campus de 
Brisbane, Melbourne y Sídney.

Tendrás acceso a nuestras instalaciones 
universitarias de primer nivel, que 
incluyen salones para estudiantes, 
biblioteca, seguridad y más.

Podrás realizar talleres, actividades sociales y 
recibir apoyo académico de manera gratuita.

El 100% de nuestros estudiantes tuvieron 
opiniones positivas sobre sus profesores 
gracias a nuestras clases de tamaño reducido, 
a la interacción entre maestros y estudiantes 
y al respaldo. Los puntajes van del 93,2% al 
100% en ocho categorías de enseñanza.*

El 97,1% de los estudiantes de inglés dijeron 
estar satisfechos o muy satisfechos en general.*

El 91,9% de los estudiantes 
recomiendan CQUEnglish.* 

La aceptación de nuestros estudiantes está 
en primer plano. Todos nuestros estudiantes 
nos dan puntajes de satisfacción elevados.*

En 2022, más del 90% de los estudiantes 
de inglés hicieron la transición al ámbito 
académico con buen desempeño.

* i-graduate English Language Barometer 2022.

98.3%  POR APOYO 
PARA EL APRENDIZAJE*

https://www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours


PROGRAMA PUNTAJE IELTS
(O EQUIVALENTE)

MATRÍCULA 
SEMANAL* FECHA DE INICIO FECHA DE 

FINALIZACIÓN BRISBANE MELBOURNE SÍDNEY

Inglés para fines 
académicos 1 (EAP1)
CRICOS: 069709D

Ingreso: 5,0
Egreso: 5,5

Certificado o Diploma de CQUniversity.

^

9 de enero 24 de marzo

11 de abril 16 de junio

15 de mayo 4 de agosto

7 de agosto 13 de octubre

11 de septiembre 17 de noviembre

20 de noviembre 9 de febrero de 2024

Inglés para fines 
académicos (EAP2)
CRICOS: 017006K

Ingreso: 5,5
Egreso: 6,0

Mayoría de licenciaturas o 
maestrías de CQUniversity 
(por curso académico).

^

20 de febrero 12 de mayo

11 de abril 16 de junio

3 de julio 8 de septiembre

7 de agosto 13 de octubre

16 de octubre 22 de diciembre

20 de noviembre 9 de febrero de 2024

Inglés para fines 
académicos 3 (EAP3)
CRICOS: 091931C

Ingreso: 6,0
Egreso: 6,5

Cualquier programa de CQUniversity 
que requiera IELTS 6.5.

^

11 de abril 16 de junio

7 de agosto 13 de octubre

20 de noviembre 9 de febrero de 2024

Preparación para IELTS
CRICOS: 073808M

Ingreso: 6,5
Egreso: Al finalizar el curso, los 
alumnos rinden el Examen IELTS  
 
Cualquier programa de CQUniversity 
que requiera IELTS 7.0.

445 20 de noviembre 9 de febrero de 2024

* Las matrículas están expresadas en dólares australianos (A$). El arancel semanal se aplica solo a las clases de inglés independientes. Se puede aplicar un 
descuento de 25%. Los materiales del curso están incluidos. 

^ Tu curso de inglés es gratis si armas un paquete con un curso académico o vocacional.

“Al principio, estaba nerviosa, pero mis 
profesores hicieron que me diera cuenta 
de que todos venimos a aprender y 
mejorar.
Mis profesores hicieron que mejorara mi 
competencia en inglés, que me sintiera 
más segura y me prepararon para mi 
título de maestría. Ahora me encanta el 
inglés y creo que EAP es la mejor opción 
si te estás preparando para estudios 
internacionales”.

Rica Jane Danao
FILIPINAS 

“Al principio, estaba nerviosa, pero 
mis profesores hicieron que me 
diera cuenta de que todos venimos 
a aprender y mejorar.
Mis profesores hicieron que 
mejorara mi competencia en 
inglés, que me sintiera más segura 
y me prepararon para mi título de 
maestría. Ahora me encanta el 
inglés y creo que EAP es la mejor 
opción si te estás preparando para 
estudios internacionales”.

Rica Jane Danao
EAP2, MAESTRÍA EN CONTABILIDAD, 
FILIPINAS
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CONSULTAS
cqu.edu.au/international-enquire 
CONTACTO
+61 3 9616 0606 
SOLICITUDES
cqu.edu.au/international-apply

Utiliza nuestro examen 
de nivel de inglés 
gratuito en Internet para 
ayudarte a elegir un 
programa adecuado.

 CONNECT
www.cqu.edu.au/connect

@CQUniversityAustralia

@CQUni

@CQUniversity

@CQUni

/CQUniversity

https://www.cqu.edu.au/international-students/english-and-pathways/cquenglish/courses/english-language-quiz

