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Durante 50 años, Curtin English ha estado ayudando a estudiantes de  
todo el mundo a mejorar su inglés y alcanzar su objetivo de estudiar en 
Curtin University.

Nuestras clases se dictan en el hermoso campus de Curtin, muy cerca al 
centro de la ciudad de Perth. Aquí, estarás inmerso en un dinámico ambiente 
universitario, lo que garantiza una transición sin problemas cuando te 
gradúes de Curtin English y comiences tu programa en Curtin University.

Nuestros cursos están diseñados con el fin de prepararte para tener éxito en 
la universidad y nuestros docentes te acompañarán en tu transición a la vida 
y los estudios en Australia.

Si luego de leer esta guía aún tienes dudas, comunícate con el equipo de 
Curtin English, que estará a tu disposición para ayudarte.

- Simon Winetroube, director de Curtin English
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Tu futuro profesional 
comienza aquí

Cuando eliges Curtin, eliges una 
universidad innovadora e internacional, 
conocida por sus investigaciones de 
alto impacto, sus sólidas alianzas con 
la industria y su compromiso a la hora 
de preparar a sus estudiantes para los 
trabajos del futuro. 

Curtin es la universidad más grande 
de Australia Occidental y recibe a más 
de 51.000 estudiantes, de los que 
aproximadamente una cuarta parte son 
internacionales. También contamos con 
campus en Kalgoorlie, Singapur, Malasia, 
Dubái y Mauricio, además del de Perth, así 
como con programas impartidos por más 
de 90 instituciones asociadas en todo el 
mundo. 

Ofrecemos una gran variedad de programas 
de pregrado, posgrado y doctorado en 
negocios, artes, idiomas, educación, 
ciencias físicas, ingeniería y salud. Muchas 
de nuestras carreras están certificadas 
nacional e internacionalmente, orientadas a 
la industria, lo que te ayudará estar listo para 
la vida profesional luego de graduarte.

Nuestros cursos de inglés son de alta 
calidad y te darán la capacidad de aprender 
y utilizar el inglés en situaciones cotidianas 
y en contextos académicos. Nuestros cursos 
son interactivos e interesantes, están  
bien estructurados y se basan en las 
mejores prácticas. 

La mayoría de nuestros programas se dictan 
en el campus de Curtin en Perth. Nuestro 
programa English Language Bridging 
también está disponible en línea. Por ser 
estudiante de Curtin English, tendrás acceso 
a las excelentes instalaciones y servicios 
de asistencia de la universidad, y podrás 
participar de emocionantes  
eventos sociales. 

No importa si necesitas saber inglés para 
trabajar y viajar, o para acceder a los cursos 
de Curtin College o Curtin University: 
nosotros podemos ayudarte a lograr tus 
objetivos relacionados con el idioma. 
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Curtin es la segunda mejor universidad del 
mundo y la primera de Australia en ingeniería 

de minas, según el Ranking Mundial de 
Universidades QS por Materia de 2022 (QS 

World University Rankings by Subject, 2022).

SEGUNDA EN EL 
MUNDO EN INGENIERÍA 

DE MINAS

Curtin hace parte del 1% de las mejores 
universidades del mundo, según el 
prestigioso Ranking Académico de 

Universidades del Mundo (Academic Ranking 
of World Universities, ARWU) de 2021.

ENTRE LAS MEJORES 
DEL MUNDO

Curtin tiene campus en Perth, Singapur, Malasia, 
Dubái y Mauricio, y tiene convenio con otras 

universidades de todo el mundo.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
= OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES

Curtin English funciona desde hace 
50 años y ha ayudado a más de 
75.000 estudiantes a lograr sus 

objetivos de estudio.

50 AÑOS DE EXCELENCIA 
EN EL IDIOMA INGLÉS
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Ventajas de 
estudiar en 
Curtin
Curtin English es la mejor opción 
para desarrollar tus competencias 
en inglés. Nuestros programas 
certificados, enseñanza 
especializada y modernas 
instalaciones te ofrecen una 
experiencia de aprendizaje 
de calidad y te garantizan la 
adquisición de las competencias 
lingüísticas necesarias para 
estudiar, trabajar y viajar con 
tranquilidad.
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Paquetes de estudio
Si estás planeando estudiar en Curtin University o Curtin 
College, nuestros cursos de inglés pueden combinarse con 
el programa de pregrado, posgrado o diploma que elijas 
para optimizar tu proceso de inscripción y aplicación de 
visa.

Un camino hacia el programa académico
Podemos ayudarte a planificar tu itinerario académico 
según las calificaciones que ya tengas en algún examen de 
inglés oficial o según los resultados que obtengas en una 
prueba «Password» que te podemos administrar. También 
hacemos un seguimiento de tu progreso durante tus 
estudios para asegurarnos de que estés cumpliendo con 
los requisitos del programa académico que hayas elegido.

Programas certificados
Curtin English está certificado por la Agencia de Estándares 
y Calidad de Educación Terciaria (Tertiary Education 
Quality and Standards Agency) y cuenta con el respaldo de 
NEAS como proveedor de enseñanza de inglés de calidad 
garantizada. 

Enseñanza y asistencia de calidad 
Nuestros docentes son profesionales especializados en la 
enseñanza del inglés. Están atentos a las necesidades de 
los estudiantes y se asegurarán de que estés satisfecho 
con tu educación. Las clases tienen un cupo límite de 18 
estudiantes, por lo que recibirás atención personalizada.

También tendrás a tu disposición un asesor estudiantil si 
necesitas alguna recomendación o ayuda por cualquier 
asunto personal o de bienestar.

Aprendizaje asistido por tecnologías
Reforzarás tu aprendizaje mediante clases que integran la 
tecnología y las redes sociales. Podrás estudiar parte del 
material de tu curso en línea a través de nuestro sistema 
de gestión de aprendizaje, así como también compartir 
contenido, planificar y debatir proyectos grupales, mejorar 
tu pronunciación, desarrollar tu comprensión oral y 
contactarte fácilmente con tus compañeros y docentes. 

Disfruta de actividades sociales
Puedes participar de varios eventos en el campus  
durante el año, donde podrás hacer nuevos amigos y 
practicar inglés.

Estudia en línea
Nuestras clases en línea brindan la flexibilidad de estudiar 
tiempo completo o medio tiempo desde cualquier lugar 
del mundo. Tendrás clases «en vivo» en las que podrás 
interactuar con tus docentes y compañeros como si 
estuvieras en una clase presencial. Para los estudiantes 
de tiempo completo son 10 horas semanales de clase y 
para los de medio tiempo, 5 horas semanales. También 
necesitarás aproximadamente 10 horas semanales de 
aprendizaje por tu cuenta.

Están disponibles los cursos English Language Bridging y 
General English para estudiar en línea desde la comodidad 
de tu casa.

Beca Curtin English  
Si te gradúas de Curtin English y comienzas a estudiar 
un programa de pregrado o posgrado en Curtin 
University, recibirás hasta AUD 6680 para tu matrícula 
universitaria.

La beca está disponible para todos los estudiantes 
internacionales que hayan recibido una oferta para 
estudiar en el campus de Curtin en Perth. La beca 
depende de que los estudiantes cuenten con el 
nivel necesario de inglés. Consulta la página 11 para 
obtener más información.
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Cursos de inglés en Curtin English
Curtin English ofrece una variedad de cursos con el objetivo de mejorar tu nivel de inglés 
para poder ingresar a Curtin University o Curtin College. 

Tu calificación en el examen de inglés determinará qué 
curso de inglés deberás tomar. Curtin English acepta los 
resultados de los siguientes exámenes de inglés: 

• International English Language Testing System (IELTS) 
(General o Academic)

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
• Pearson Test of English – Academic (PTE-A).

Prueba «Password»
Si no tienes resultados recientes de algún examen de 
inglés, deberás realizar la prueba «Password». Esta es 
una prueba de idioma gratuita proporcionada por Curtin 
English para determinar tu nivel de inglés inicial. Tu 
calificación sirve para ingresar a todos los cursos de Curtin 
English. Puede que algunos estudiantes deban realizar 
evaluaciones de seguimiento.  

Para obtener más información sobre la prueba «Password», 
visita curtin.edu/ce-english-test.

Cursos de inglés Curtin English 

General English   

El curso General English es para estudiantes con un nivel 
de inglés de básico a intermedio (puntaje IELTS total 
de 3,0 a 5,0 o equivalente). Este curso desarrollará tus 
competencias en inglés para prepararte para estudiar a un 
nivel académico y para aumentar tu seguridad a la hora de 
hablar inglés en distintos contextos. Si apruebas General 

English, podrás avanzar a Gateway English.

Si el puntaje total que obtuviste en el examen IELTS es 
menor que 3,0, por favor ponte en contacto con Curtin 
English para analizar tus opciones de estudio.

Gateway English

El curso Gateway English es para estudiantes con un nivel 
de inglés intermedio avanzado (puntaje IELTS total desde 
5,0 o equivalente). Este curso te prepara para cumplir con 
los requisitos de ingreso del programa English Language 
Bridging o de Curtin College.

Programa English Language Bridging

El programa English Language Bridging (ELB) cumple con 
los requisitos de inglés necesarios para los programas de 
Curtin University. Es un programa académico acelerado de 
inglés que ofrece una vía directa a Curtin.

El programa ELB se puede estudiar de manera presencial 
en nuestro campus en Perth o en línea, a distancia.

Muchos de nuestros cursos seguirán estando disponibles 
en línea a causa de las dificultades actuales para viajar 
causadas por la pandemia. Si deseas más información, 
ponte en contacto con nuestro equipo en  
study@curtin.edu.au.
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Encuentra tu ruta para mejorar tu 
inglés en Curtin English
Este diagrama muestra los cursos de inglés que ofrece Curtin University y las diversas rutas 
disponibles según tus necesidades. 

OR

General 
English

Gateway 
English

English 
Language 
Bridging

Curtin 
University

Curtin College

Un curso presencial de tiempo completo que se dicta en 
Navitas English*, una institución asociada desde hace 
20 años. Desarrollarás tus competencias de inglés en 
cuatro áreas fundamentales (comprensión oral y escrita, 
y expresión oral y escrita) en situaciones de la vida 
cotidiana, en el campus de la ciudad Perth.

Duración: 10-40 semanas

IELTS: Desde 3,0

Pearson (PTE): Desde 25

TOEFL: Desde 25
*Navitas English es un proveedor de cursos de inglés asociado a Curtin University

Este curso se dicta de manera presencial en el campus 
de Curtin University y ampliará tus conocimientos 
de nivel intermedio de inglés, impulsando tus 
competencias a un nivel superior. Aprenderás 
estrategias para gestionar tus estudios y mejorarás tus 
habilidades en inglés.

Duración: 6-24 semanas

IELTS: Desde 5,0

Pearson (PTE): Desde 36

TOEFL: Desde 40

Tus conocimientos de inglés seguirán desarrollándose 
a medida que avances con el curso. Asimismo, se 
ampliarán tus competencias en inglés académico, 
pensamiento crítico y otras habilidades que te 
prepararán para el éxito en tus estudios superiores.

Duración: 2-17 semanas

IELTS: Desde 5,5

Pearson (PTE): Desde 42

TOEFL: Desde 52

Cursa un diploma de educación superior de 
manera presencial en el campus de Curtin y 
experimenta la vida universitaria mientras estudias, 
con un aprendizaje centrado en el futuro y apoyo 
personalizado.

Estudia de 
manera presencial

Estudia en línea

Apto para solicitar la beca Curtin English

Programas prácticos y reconocidos 
internacionalmente, dictados por una universidad 
en el 1%** de las mejores del mundo y diseñados en 
colaboración directa con la industria, para que te 
gradúes con las competencias y los conocimientos 
que necesitas.

**ARWU 2021

o
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General English

Este curso garantizará que desarrolles una 
base sólida de inglés para que comiences 
correctamente tu camino hacia el éxito 
académico. 

Este curso se dicta en colaboración con Navitas English. 
Aprenderás inglés básico y otras competencias lingüísticas 
que podrás usar en la vida cotidiana, como en el trabajo, en 
la universidad o en tu entorno social. 

Las clases se dictarán en el centro del inglés de Navitas 
en la ciudad de Perth y aprenderás junto a estudiantes 
internacionales, lo que garantizará una experiencia de 
aprendizaje multicultural. Se examinarán y evaluarán tus 
competencias de comprensión oral y escrita, tu expresión 
oral y escrita, y tus conocimientos de gramática.

Muchos de nuestros cursos seguirán estando disponibles 
en línea a causa de las dificultades actuales para viajar 
causadas por la pandemia. Si deseas más información, 
ponte en contacto con nuestro equipo en  
study@curtin.edu.au.

Criterios de admisión
Este curso está compuesto por dos niveles de General 
English. Para entrar a General English 1, necesitas un 
puntaje total de 3,0 en el examen IELTS o equivalente. Para 
entrar a General English 2, necesitas un puntaje total de 4,0 
en el examen IELTS o equivalente. 

Si completas General English 1 correctamente, tendrás 
acceso a General English 2. Si completas General English 
2 correctamente, serás transferido al programa Gateway 
en el campus de Curtin en Perth, donde desarrollarás tus 
competencias en inglés a un nivel superior. 

General English 1
CÓDIGO CRICOS 094518C

DURACIÓN 20 semanas

HORAS LECTIVAS 20 por semana

General English 2
CÓDIGO CRICOS 094519B

DURACIÓN 20 semanas

HORAS LECTIVAS 20 por semana

Cronograma modelo de General English

Semana 2: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

AM Pronunciación/
expresión oral 

Gramática:  
pasado continuo

Comprensión 
escrita/estudio: 
memoria

Gramática:  
used to + verb

Ejercicio de comprensión 
escrita/expresión oral: 
Pruebas de memoria

PM

Práctica de 
competencias:  
escritura de correos 
electrónicos

Gramática: ejercicio 
oral de pasado 
simple sobre 
primeros encuentros

Vocabulario: verbos 
de recordar

Comprensión y 
expresión oral: 
recuerdos de la 
infancia

Escucha activa y revisión 
de la semana
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Gateway English

Este curso es ideal para estudiantes 
internacionales. Busca desarrollar tus 
competencias de inglés y de estudio 
individual hasta alcanzar un nivel en el 
que puedas solicitar ingresar al programa 
de English Language Bridging o a los 
programas de Curtin College. 
Practicarás tus competencias de comprensión oral y escrita, 
y expresión oral y escrita, además de mejorar tu gramática 
y tu vocabulario de uso cotidiano y académico. También 
aprenderás estrategias útiles para gestionar tus estudios 
que te prepararán para estudiar a un nivel académico.  

Los contenidos del curso te ayudarán a adaptarte a la 
universidad y a desarrollar tu comprensión en temas e ideas 
contemporáneos.

Muchos de nuestros cursos seguirán estando disponibles 
en línea a causa de las dificultades actuales para viajar 
causadas por la pandemia. Si deseas más información, 
ponte en contacto con nuestro equipo en 
study@curtin.edu.au.

Duración de Gateway English 
Gateway English dura entre 6 y 24 semanas. La duración 
de tu curso dependerá de tu nivel actual de inglés y de los 
requisitos de inglés que necesites para entrar al programa 
English Language Bridging o en tu programa de Curtin 
College. 

El curso puede durar:

• 6 semanas (Gateway English 1)
• 12 semanas (Gateway English 2)
• 18 semanas (Gateway English 3)
• 24 semanas (Gateway English 4).

Tu carta de oferta de Curtin English especificará qué 
calificación deberás obtener en Gateway English para 
avanzar a la siguiente instancia en tus estudios. 

Criterios de admisión 
Para entrar a Gateway English, necesitas un puntaje total de 
5,0 en el examen IELTS o equivalente.

Itinerario de Gateway English 

Gateway English 1
CÓDIGO CRICOS 096501G

DURACIÓN 6 semanas

HORAS LECTIVAS 20 por semana

Gateway English 2
CÓDIGO CRICOS 096502F

DURACIÓN 12 semanas

HORAS LECTIVAS 20 por semana

Gateway English 3
CÓDIGO CRICOS 096503E

DURACIÓN 18 semanas

HORAS LECTIVAS 20 por semana

Gateway English 4
CÓDIGO CRICOS 096504D

DURACIÓN 24 semanas

HORAS LECTIVAS 20 por semana

Cronograma modelo de Gateway English

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

AM

Vocabulario: ropa 
Elaboración de estrategias: unir 
con flechas múltiples 
Competencia: comprensión 
oral 1

Lenguaje 
1 (cont.): 
comportamiento 
habitual 
(tendencias 
generales/
adverbios)

Expresión 
escrita: correos 
electrónicos 
informales
Competencia: 
lenguaje y análisis 
de géneros   

Comprensión 
escrita y 
expresión oral 
2: tres cosas... 
dormir
Vocabulario: 
dormir 

Elaboración de 
estrategias: opción 
múltiple 4 
Competencia: 
comprensión oral 3 

Ejercicio final 1: escribir  
una carta informal

PM

Global: estrategias para 
gestionar el estudio 
Crear un cronograma de 
estudio 

Elaboración 
de estrategias: 
opción múltiple 1
Competencia: 
comprensión 
oral 2 

Expresión oral: 
expresiones «de 
relleno» 
Lenguaje: 
relevantes al 
ejercicio 

Clase OPTATIVA 
de Gateway 
English

Lenguaje: colocaciones 
con get 

Uso del lenguaje: manipulación 
de estructuras

Ejercicio final 1: hablar 
sobre fotos

Elaboración de estrategias: 
opción múltiple 
Competencia: comprensión 
escrita 1
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Programa English 
Language Bridging

El programa English Language Bridging 
(ELB), que se puede estudiar de manera 
presencial en Perth o en línea*, es uno de 
los cursos más populares en Curtin English 
y te prepara para ingresar de manera 
directa a Curtin University.   

Te ayudará a desarrollar el dominio del inglés, profundizar en 
inglés académico y las habilidades de estudio que necesitarás 
para estudiar el programa de Curtin que seleccionaste. 

También te prepararás para estudiar en Curtin aprendiendo 
a leer los contenidos académicos de tu programa en Curtin, 
y utilizando las plataformas de aprendizaje en línea. 

Además, puedes combinar tus estudios con un programa 
social y practicar inglés fuera del aula. 

Programas ELB
Según tu nivel actual de inglés y el nivel que se exige 
para entrar en tu programa de Curtin, puedes realizar el 
programa de ELB de 17 semanas, 10 semanas, 9 semanas o 
2 semanas. 

Programa ELB de 17 semanas
Este programa se divide en 2 bloques: bloque 1 (9 semanas) 
y bloque 2 (8 semanas). En tu primera semana, aprenderás 
a abordar los aspectos sociales y académicos de estudiar 
en Curtin University, y a afrontar la vida en Australia como 
estudiante internacional. 

Durante los bloques 1 y 2, desarrollarás tu dominio del 
inglés, tus habilidades académicas y de estudio. Esto 
significa que, mientras mejoras tus competencias de 
comprensión oral y escrita, y expresión oral, también 
aprenderás a hacer lo siguiente:

• planear y estructurar un texto académico;
• hacer referencia a fuentes cuando escribes y hablas; 
• tomar notas mientras escuchas;
• hacer presentaciones académicas;
• participar activamente en seminarios de debate;
• tener pensamiento crítico y aplicarlo a tus estudios;
• estudiar de manera independiente y gestionar  

tus tiempos;
• investigar y analizar textos.

Los estudiantes que ingresan al programa de 17 semanas 
desde Gateway English no necesitan cursar la primera 
semana del programa ELB.   

Criterios de admisión 

Puntaje total mínimo de 5,5 en el examen IELTS 
o equivalente, con un mínimo de 5,0 en cada 
subcompetencia. Si tu programa de Curtin University 
requiere un nivel de inglés superior, necesitarás un puntaje 
más alto para entrar a este curso.

Programa ELB de 9 semanas
El programa de 9 semanas es el bloque 1 del programa de 
17 semanas. 
Está diseñado para estudiantes que planean estudiar un 
programa de pregrado o posgrado en Curtin University con 
un puntaje de 6,0 en el examen IELTS o equivalente  
como requisito.

Criterios de admisión
Puntaje total mínimo de 5,5 en el examen IELTS 
o equivalente, con un mínimo de 5,0 en cada 
subcompetencia. Si tu curso de Curtin University requiere 
un nivel de inglés superior, necesitarás un puntaje más alto 
para entrar a este programa. 

Programa ELB de 10 semanas
En las primeras 2 semanas del programa de 10 semanas, 
aprenderás sobre inglés académico, te prepararás para 
afrontar los aspectos académicos y sociales de estudiar en 
Curtin, y comenzarás tu transición a la vida en Australia.
En las 8 semanas restantes te sumarás al bloque 2 del 
programa de 17 semanas.

Criterios de admisión
Puntaje total mínimo de 6,0 en el examen IELTS 
o equivalente, con un mínimo de 5,5 en cada 
subcompetencia. Si tu programa de Curtin University 
requiere un nivel de inglés superior, necesitarás un puntaje 
más alto para entrar a este programa.

Programa ELB de 2 semanas
Este programa está dirigido a los estudiantes que 
alcanzaron el puntaje total necesario para entrar al 
programa de Curtin que eligieron, pero que no llegaron al 
puntaje necesario en una de las subcompetencias. 
El contenido del curso se ajusta a tus necesidades 
individuales y se enfoca en mejorar tu nivel de inglés en la 
subcompetencia pertinente.

Criterios de admisión

Debes haber alcanzado el puntaje total de inglés necesario 
para entrar en el programa de Curtin University que 
elegiste, con un puntaje IELTS que no esté más de 0,5 (o 
equivalente) por debajo del puntaje mínimo necesario en 
una de las subcompetencias. El puntaje necesario en tu 
subcompetencia puede ser de 6,0 o 6,5.

CÓDIGO CRICOS 003896G

DURACIÓN 17, 10, 9 o 2 semanas

HORAS LECTIVAS 20 por semana (carga de tiempo completo)

MODALIDAD DE ESTUDIO tiempo completo o medio tiempo*

UBICACIÓN Presencial en Perth o en línea*

*La modalidad de estudio de medio tiempo solo está disponible en línea. 
El programa de 2 semanas solo está disponible en modalidad de tiempo 
completo.
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¡Recibe hasta AUD 6680 de crédito para un 
programa de Curtin University!

Cuando completes un curso de Curtin English y pases a 
un programa de Curtin University, podrías recibir hasta 
AUD 6680 para el pago de la universidad con la beca 
Curtin English.

¿Cómo funciona?
Tu crédito estará disponible luego de que completes 
el primer semestre de tu programa de pregrado o de 
posgrado y se aplicará luego del census date. El monto total 
será equivalente a lo que hayas gastado en tu matrícula de 
inglés, hasta AUD 6680. 

¿Quién puede recibir la beca?
• Todos los estudiantes internacionales que estudien el 

curso de Gateway o de ELB para ingresar a  
Curtin University.

• Los estudiantes que completen sus estudios de manera 
presencial o en línea.

No necesitas solicitar la beca
No es necesario que solicites la beca Curtin English. Te 
enterarás si tienes derecho a la beca cuando recibas 
tu oferta condicional de Curtin. Desde ese momento, 
simplemente tendrás que aceptar la oferta condicional y 
empezar tu curso de Curtin English.

curtin.edu/ce-scholarship

Beca  
Curtin English



Cómo aplicar, fechas de los 
cursos y costos
Aplicar a Curtin English
Puedes aplicar a un curso de Curtin English de manera 
directa, o a través de un agente. Tu proceso de aplicación 
puede variar si estás aplicando únicamente a un curso de 
Curtin English o si estás combinando tu curso de inglés con 
una oferta de estudio en Curtin University o Curtin College.  

Para más información sobre tu proceso de solicitud 
específico, visita nuestra guía en línea curtin.edu/ce-apply.

Fechas y costos de los cursos para 2023
Los precios de los cursos son válidos a mayo de 2022, pero 
pueden verse sujetos a cambios. Para obtener información 
actualizada sobre el costo de los cursos, visita  
curtin.edu/ce-fees.
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General English 

Admisión Orientación Duración del curso

2022

Bloque 1 3 de enero 3 de enero-11 de marzo

Bloque 2 7 de febrero 7 de febrero-14 de abril

Bloque 3 14 de marzo 14 de marzo-20 de mayo

Bloque 4 18 de abril 18 de abril-24 de junio

Bloque 5 23 de mayo 23 de mayo-29 de julio

Bloque 6 27 de junio 27 de junio-2 de septiembre

Bloque 7 1 de agosto 1 de agosto-7 de octubre

Bloque 8 5 de septiembre 5 de septiembre-11 de noviembre

Bloque 9 10 de octubre 10 de octubre-16 de diciembre

Bloque 101 14 de noviembre 14 de noviembre-3 de febrero de 2023

2023

Bloque 1 3 de enero 3 de enero-10 de marzo

Bloque 2 6 de febrero 6 de febrero-14 de abril

Bloque 3 13 de marzo 13 de marzo-19 de mayo

Bloque 4 17 de abril 17 de abril-23 de junio

Bloque 5 22 de mayo 22 de mayo-28 de julio

Bloque 6 26 de junio 26 de junio-1 de septiembre

Bloque 7 31 de julio 31 de julio-6 de octubre

Bloque 8 4 de septiembre 4 de septiembre-10 de noviembre

Bloque 9 9 de octubre 9 de octubre-15 de diciembre

Bloque 102 13 de noviembre 13 de noviembre-2 de febrero de 2024

1 El bloque 10 tendrá un receso desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 1 de enero de 2023.
2 El bloque 10 tendrá un receso desde el 18 hasta el 31 de diciembre de 2023.



Gateway English 

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Bloque 1 3 de enero 3 de enero-11 de febrero

AUD 3200 por bloque, más 
AUD 280 de matrícula de 
inscripción

Bloque 2 10 de febrero 14 de febrero-25 de marzo

Bloque 3 24 de marzo 28 de marzo-6 de mayo

Bloque 4 12 de mayo 16 de mayo-24 de junio

Bloque 5 23 de junio 27 de junio-5 de agosto

Bloque 6 11 de agosto 15 de agosto-23 de septiembre

Bloque 7 21 de septiembre 27 de septiembre-4 de noviembre

Bloque 8 10 de noviembre 14 de noviembre-23 de diciembre

2023

Bloque 1 3 de enero 3 de enero-10 de febrero

AUD 3250 por bloque, más 
AUD 280 de matrícula de 
inscripción

Bloque 2 9 de febrero 13 de febrero-24 de marzo

Bloque 3 23 de marzo 27 de marzo-5 de mayo

Bloque 4 11 de mayo 15 de mayo-23 de junio

Bloque 5 22 de junio 26 de junio-4 de agosto

Bloque 6 10 de agosto 14 de agosto-22 de septiembre

Bloque 7 21 de septiembre 26 de septiembre-3 de noviembre

Bloque 8 9 de noviembre 13 de noviembre-22 de diciembre

English Language Bridging, 17 semanas a tiempo completo (presencial o en línea)

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Semestre 1 24 de febrero 28 de febrero-24 de junio
Presencial: AUD 10.405 por bloque, 
más AUD 280 de matrícula de 
inscripción

En línea: AUD 6579 por bloque, 
más AUD 280 de matrícula de 
inscripción

Semestre 2 14 de julio 18 de julio-11 de noviembre

Semestre de verano 22 de septiembre 26 de septiembre-3 de febrero de 
2023
Receso desde el 24 de diciembre hasta 
el 8 de enero

2023

Semestre 1 23 de febrero 27 de febrero-23 de junio
Presencial: AUD 10.560 por bloque, 
más AUD 280 de matrícula de 
inscripción

En línea: AUD 6766 por bloque, 
más AUD 280 de matrícula de 
inscripción

Semestre 2 13 de julio 17 de julio-10 de noviembre

Semestre de verano 21 de septiembre 25 de septiembre-2 de febrero de 
2024
Receso desde el 23 de diciembre hasta 
el 7 de enero

English Language Bridging, 17 semanas a medio tiempo (solo en línea)

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Admisión 1 17 de febrero 21 de febrero-11 de noviembre
Receso desde el 27 de junio hasta el 23 
de julio AUD 6579, más AUD 280 de 

matrícula de inscripciónAdmisión 2 11 de agosto 15 de agosto-22 de junio de 2023
Receso desde el 19 de diciembre hasta el 
3 de marzo de 2023

2023

Admisión 1 16 de febrero 20 de febrero-10 de noviembre
Receso desde el 24 de junio hasta el 23 
de julio AUD 6766, más AUD 280 de 

matrícula de inscripciónAdmisión 2 10 de agosto 14 de agosto-21 de junio de 2024
Receso desde el 16 de diciembre hasta el 
3 de marzo
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English Language Bridging, 10 semanas a tiempo completo (presencial o en línea)

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Semestre 1 14 de abril 20 de abril-24 de junio Presencial: AUD 6400, más 
AUD 280 de matrícula de 
inscripción

En línea: AUD 3880 por bloque, 
más AUD 280 de matrícula de 
inscripción

Semestre 2 1 de septiembre 5 de septiembre-11 de noviembre

Semestre de verano 10 de noviembre 14 de noviembre-3 de febrero de 
2023
Receso desde el 24 de diciembre hasta 
el 8 de enero

2023

Semestre 1 13 de abril 17 de abril-23 de junio Presencial: AUD 6500, más 
AUD 280 de matrícula de 
inscripción

En línea: AUD 3980 por bloque, 
más AUD 280 de matrícula de 
inscripción

Semestre 2 31 de agosto 4 de septiembre-10 de noviembre

Semestre de verano 9 de noviembre 13 de noviembre-2 de febrero de 
2024
Receso desde el 23 de diciembre hasta 
el 7 de enero

English Language Bridging, 10 semanas a medio tiempo (solo en línea)

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Admisión 1 3 de febrero 7 de febrero-24 de junio AUD 3880, más AUD 280  
de matrícula de inscripciónAdmisión 2 23 de junio 27 de junio-11 de noviembre

2023

Admisión 1 2 de febrero 6 de febrero-23 de junio AUD 3980, más AUD 280  
de matrícula de inscripciónAdmisión 2 22 de junio 26 de junio-10 de noviembre
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English Language Bridging, 9 semanas a tiempo completo (presencial o en línea)

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Semestre 1 21 de abril 25 de abril-24 de junio Presencial: AUD 5285, más 
AUD 280 de matrícula de 
inscripción

En línea: AUD 3483 por bloque, 
más AUD 280 de matrícula de 
inscripción

Semestre 2 29 de septiembre 26 de septiembre-25 de noviembre

Semestre de verano 17 de noviembre 21 de noviembre-3 de febrero de 
2023
Receso desde el 24 de diciembre hasta 
el 8 de enero

2023

Semestre 1 27 de abril 1 de mayo-30 de junio
Presencial: AUD 5365, más 
AUD 280 de matrícula de 
inscripción

En línea: AUD 3582, más AUD 280 
de matrícula de inscripción

Semestre 2 28 de septiembre 2 de octubre-1 de diciembre

Semestre de verano 16 de noviembre 20 de noviembre-2 de febrero de 
2024
Receso desde el 23 de diciembre hasta 
el 7 de enero

English Language Bridging, 9 semanas a medio tiempo (solo en línea)

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Admisión 1 17 de febrero 21 de febrero-24 de junio AUD 3483, más AUD 280 de 
matrícula de inscripciónAdmisión 2 11 de agosto 15 de agosto-16 de diciembre

2023

Admisión 1 16 de febrero 20 de febrero-23 de junio AUD 3582, más AUD 280 de 
matrícula de inscripciónAdmisión 2 10 de agosto 14 de agosto-15 de diciembre

English Language Bridging, 2 semanas a tiempo completo (solo presencial)

Admisión Orientación Duración del curso Costos (AUD)

2022

Semestre 1 3 de febrero 7 de febrero-18 de febrero AUD 5055, más AUD 280 de 
matrícula de inscripciónSemestre 2 30 de junio 4 de julio-15 de julio

2023

Semestre 1 2 de febrero 6 de febrero-17 de febrero
AUD 5130, más AUD 280 de 
matrícula de inscripciónSemestre 2 29 de junio 3 de julio-14 de julio

Semestre de verano 16 de noviembre 20 de noviembre-1 de diciembre 
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Programas personalizados

Curtin English puede diseñar programas 
personalizados para quienes actualmente 
cursan sus estudios universitarios y grupos 
internacionales específicos, como jóvenes, 
estudiantes de secundaria, mujeres o 
profesionales ejecutivos. Están diseñados 
para mejorar tus competencias en inglés 
a la par de tus compañeros, mientras que 
experimentas la cultura australiana. 
Los programas pueden incluir clases de inglés en todos los 
niveles, así como actividades culturales, visitas turísticas, 
conferencias de oradores invitados, talleres y excursiones 
especializadas. 

Las clases de inglés pueden impartirse de forma 
independiente o integrada a un curso de Curtin English que 
ya exista. Los programas personalizados pueden dictarse 
en cualquier momento del año, son de duración flexible y 
pueden incluir alojamiento si es necesario.  

Tipos de programas personalizados

Viaje de estudio de Curtin 

Los viajes de estudio de Curtin combinan estudiar inglés 
con una variedad de actividades divertidas y excursiones 
culturales a lugares en los alrededores de Perth, como 
Rottnest Island, Fremantle y Kings Park. 

Inglés para fines específicos

Este programa combina las clases de inglés con talleres, 
conferencistas invitados, seminarios y excursiones 
relacionadas con el campo de estudio de tu grupo.

Áreas del programa
Curtin English puede crear programas de inglés 
personalizados que se enfoquen en las áreas de estudio 
comprendidas en las cuatro facultades de Curtin. Estas son 
las siguientes: 

• Negocios y Derecho 
• Ciencias de la Salud 
• Humanidades
• Ciencias e Ingeniería

Servicios de asistencia
Los estudiantes podrán acceder a todas las instalaciones y 
servicios disponibles en Curtin English y Curtin University, 
lo que incluye los laboratorios de informática, la biblioteca, 
las salas de estudio y los servicios de salud y bienestar. 
Los estudiantes también tienen acceso a los siguientes 
servicios:

• alojamiento;
• traslados al aeropuerto;
• servicio de transporte interno.

Cuánto cuesta y cómo aplicar
Cada programa se adapta a las necesidades de tu grupo, 
por lo que los precios variarán según la cantidad de 
participantes, la duración del programa, la cantidad de 
horas lectivas y los tipos de excursiones. 

Para obtener más información o solicitar programas 
personalizados y cursos cortos, ponte en contacto con 
english.customised@curtin.edu.au



Esta publicación está disponible en formatos alternativos a petición.

Descargo de responsabilidad y derechos de autor

Esta publicación es válida a junio de 2022, pero puede verse sujeta a cambios. En cuanto a los cursos, Curtin University puede cambiar su contenido, modalidad de 
estudio, métodos de evaluación y costos de matrícula; retirar cursos o limitar las inscripciones, y variar otros aspectos, incluso el área académica donde se ofrecen los 
estudio. Para obtener información actualizada sobre esta publicación, visita english.curtin.edu.au.

Los estudiantes internacionales que estén estudiando en Australia con una visa de estudiante deben estudiar tiempo completo y cumplir otros requisitos de ingreso, y 
están sujetos a los aranceles de los estudiantes internacionales.

Esta publicación solo incluye información general. Los lectores deben considerar de qué manera esta información se aplica a sus circunstancias personales y buscar 
asesoramiento específico. Conforme a la legislación aplicable, Curtin University no es responsable de nada que se haga o deje de hacer en función de  
esta publicación.
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