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Programa Introductorio de Inglés con 		
		 Fines Académicos [Foundation Certificate 		
		 in English for Academic Purposes (FCertEAP)]

El programa FCertEAP es ideal si cumples con los requisitos
académicos de la Universidad de Auckland o de algunas otras
instituciones terciarias neozelandesas, pero no has alcanzado los
requisitos en materia de inglés.
Este programa te proporcionará el dominio de inglés y el lenguaje
académico necesarios para estudios de pregrado, posgrado y
doctorado. Completar exitosamente el programa FCertEAP con
la nota requerida para tu programa de estudios académicos te
permitirá cumplir con los requisitos de inglés para ingresar a varias
instituciones terciarias neozelandesas sin necesidad de tomar otros
exámenes*.
Duración del curso
21 semanas, incluyendo una semana de descanso en los estudios
(los cursos de 17 semanas comienzan en septiembre y noviembre).
Requisitos de ingreso
Para ser admitido en el programa FCertEAP, los estudiantes deberán:
• Contar con una oferta condicional en una institución terciaria
neozelandesa que reconozca FCertEAP*.
• Cumplir con unos de los siguientes requisitos de ingreso al
programa FCertEAP en materia de inglés:

ELA

IELTS

Nivel Intermedio
Avanzado [Upper
Intermediate Level]
determinado por un
examen ELA.

Un resultado de un examen IELTS
Académico con un déficit de 1.0 de la nota
de banda del examen IELTS requerida
para ingresar a la universidad**.

* Una lista de todas las instituciones terciarias neozelandesas que
reconocen el programa FCertEAP está disponible a petición.
** La nota del examen Académico IELTS debe haber sido emitida
dentro de los 12 meses previos a la fecha de inicio del programa
FCertEAP.

Inglés para Ingresar a Estudios de Pregrado

[English Pathway for Undergraduate Studies (EPUS)]

El programa EPUS es ideal si has cumplido con los requisitos
académicos para estudios de pregrado de la Universidad de
Auckland, pero no has alcanzado los requisitos de inglés.
Este programa te proporcionará el dominio de inglés y el lenguaje
académico necesarios para estudios de pregrado. Completar
exitosamente el programa EPUS con la nota requerida te permitirá
cumplir con los requisitos de inglés para ingresar a la Universidad de
Auckland sin necesidad de dar otros exámenes.
Duración del curso
10 semanas (un programa EPUS intensivo de 7 semanas está
disponible en noviembre)
Requisitos de ingreso
Para ser admitido en el programa EPUS, los estudiantes deberán:
• Contar con una oferta condicional en la Universidad de Auckland
• Cumplir con los siguientes requisitos de ingreso al programa
EPUS en materia de inglés:

IELTS
Un resultado de un examen IELTS Académico con un déficit de
0.5 de la nota de la banda del examen IELTS requerida para
ingresar a la Universidad de Auckland. Un curso de pregrado
con un requisito de 6.0 exigiría un total general de no menos de
5.5 en la banda de expresión escrita, y no menos de 5.0 en las
otras bandas (a menos que la Universidad indique lo contrario)*.
* La nota del examen Académico IELTS debe haber sido emitida
dentro de los 12 meses previos a la fecha de inicio del programa
EPUS.

Inglés Académico [Academic English]
Inglés Académico te ayudará a mejorar tus habilidades en inglés
para prepararte para tener éxito en tus estudios universitarios.
Este programa te ofrece oportunidades para desarrollar tus
estrategias de aprendizaje independiente y tus necesidades
individuales en cuanto a comprensión auditiva, expresión oral,
comprensión lectora y expresión escrita. Dependiendo de tus
preferencias, el programa se puede centrar en habilidades para la
universidad o en la preparación para el examen IELTS.
Desarrollarás habilidades lingüísticas y académicas que te
ayudarán a avanzar al siguiente nivel de inglés, pasar a uno de
nuestros programas de carrera o realizar la transición a tu programa
de destino.
Es posible coordinar un programa de estudios para estudiantes
interesados en estudiar Inglés General antes de su programa de
Inglés Académico.
Duración del curso
Más de 10 semanas (los estudiantes habitualmente estudian 10
semanas en cada nivel y pueden participar en más de un bloque
de 10 semanas).
Requisitos de ingreso
Los estudiantes son examinados en su primer día para determinar
su nivel de clase. Para avanzar a otro nivel, los estudiantes deberán
obtener la calificación requerida en el examen de fin de curso.

Inglés para Ingresar a Estudios de Posgrado

		 [English Pathway for Postgraduate Studies (EPPS)]

El programa EPPS es apropiado si has cumplido con los requisitos
académicos para estudios de posgrado de la Universidad de
Auckland, pero no has alcanzado por poco los requisitos de inglés.
Este programa te proporcionará el dominio de inglés y el lenguaje
académico necesarios para estudios de posgrado y doctorado.
Completar exitosamente el programa EPPS con la nota requerida
para tu programa de estudios académicos te permitirá cumplir con
los requisitos de inglés para ingresar a la Universidad de Auckland
sin necesidad de dar otros exámenes.
Duración del curso
10 semanas (un programa EPPS intensivo de 7 semanas está
disponible en noviembre, y el programa intensivo EPPS para Masters
en Negocios [EPPS for Business Masters] de 7 semanas comienza
en febrero).
Requisitos de ingreso
Para ser admitido en el programa EPPS, los estudiantes deberán:
• Contar con una oferta condicional en la Universidad de Auckland.
• Cumplir con los siguientes requisitos de ingreso al programa
EPPS en materia de inglés:

IELTS
Un resultado de un examen IELTS Académico con un déficit de 0.5
con respecto a la nota de banda del examen IELTS requerida para
ingresar a la Universidad de Auckland. Un curso de posgrado con
un requisito de 6.5 exigiría un total general de no menos de 6.0,
6.0 en la banda de expresión escrita, y no menos de 5.5 en las
otras bandas (a menos que la Universidad indique lo contrario)*.
* La nota del examen Académico IELTS debe haber sido emitida
dentro de los 12 meses previos a la fecha de inicio del programa
EPPS.

La Academia de Inglés (ELA) forma parte de la
Universidad de Auckland, calificada entre las
mejores 100 universidades del mundo y reconocida
como la mejor calificada de Nueva Zelanda*.
La ELA ofrece una gran variedad de programas
de inglés, incluyendo cursos de inglés general
y académico, ingreso directo a la universidad,
programas grupales personalizados y cursos
de formación docente. Aprender inglés en una
universidad de categoría internacional y en
una ciudad de primer nivel ofrece una serie de
ventajas**:
Excelencia en la enseñanza
Aprende de docentes altamente cualificados y
experimentados.
• La ELA cuenta con docentes experimentados con
títulos y calificaciones TESOL, enteramente dedicados
a ayudarte a alcanzar tus objetivos.
• Los docentes de la ELA cuentan con experiencia
enseñando a estudiantes de diferentes países y ofrecen
apoyo personalizado en función de las necesidades
específicas de aprendizaje de sus estudiantes.
Instalaciones y apoyo
Obtén el apoyo que necesitas para aprender de forma
entretenida, incluyendo:
• Un dedicado equipo de servicios estudiantiles que
ofrece apoyo pastoral.
• Un Centro de Estudios abierto los 7 días de la semana.
• Salas de ordenadores equipadas con tecnología de
aprendizaje.
• Ayuda para llegar a Auckland y encontrar alojamiento.
• Apasionantes actividades sociales, deportivas y
culturales.
Contactos internacionales
Conoce y haz amigos aprendiendo inglés con gente de
todo el mundo.
• Todos los años, la ELA les da la bienvenida a nuestros
cursos de inglés a estudiantes de más de 40 países.
Ingreso directo a las principales instituciones
terciarias neozelandesas.
Cumple con los requisitos de inglés para ingresar a
los programas de la Universidad de Auckland y de
otras instituciones terciarias neozelandesas. Nuestros
programas de acceso incluyen:
• Programa Introductorio de Inglés con Fines
Académicos (FCertEAP) [Foundation Certificate in
English for Academic Purposes].
• Inglés para Ingresar a Estudios de Posgrado (EPPS)
[English Pathway for Postgraduate Studies].
• Inglés para Ingresar a Estudios de Pregrado (EPUS)
[English Pathway for Undergraduate Studies].
*QS World University Rankings 2015.
** Mercer Consulting Quality of Living Survey 2015.

Inglés General [General English]
El programa de Inglés General te ayudará a mejorar tus habilidades
de comunicación en inglés en situaciones sociales y laborales y
avanzar hacia otros cursos de la ELA.
El curso se centra en el desarrollo de habilidades de comunicación
con un equilibrio entre las tareas de expresión oral, comprensión
auditiva, comprensión lectora y expresión escrita. Aprenderás a
través de actividades en clase y trabajos individuales, en parejas y
en grupos pequeños.
El programa de Inglés General incluye clases electivas que te
ayudarán a programar tu curso a tu medida para cumplir con tus
objetivos de aprendizaje, ya que podrás escoger una clase electiva
que se centre en temas o habilidades de tu interés particular. Las
clases electivas dependen del nivel y de la demanda por parte de
los estudiantes. Pueden incluir: Habilidades de Comunicación,
Inglés Comercial y preparación para el examen IELTS*.
Duración del curso
2 – Más de 40 semanas (los estudiantes habitualmente estudian 11
semanas en cada nivel).
Requisitos de ingreso
Los estudiantes son examinados en su primer día para determinar
su nivel de clase.
Posteriormente son examinados cada 5-6 semanas y deberán
alcanzar el nivel requerido de inglés para avanzar al siguiente nivel.
* Ten en cuenta que la preparación para el examen IELTS requiere
una inscripción mínima de 5 semanas, y que deberás comprar
el libro del curso.

Programas Grupales
ELA cuenta con un experimentado equipo que puede proporcionar
programas grupales a medida para universidades, organizaciones
y organismos gubernamentales. Ofrecemos una gran variedad de
programas que pueden ser adaptados a medida para ayudar a
lograr objetivos académicos, profesionales y culturales específicos.
Estos programas están diseñados para fomentar la conciencia
transcultural y la internacionalización, teniendo los estudiantes
la opción de ser integrados al programa de general, a un grupo
cerrado o a una combinación de ambos.
Ejemplos de programas están disponibles bajo petición.

Inglés para Enseñar – TESOL
[English for Teaching – TESOL (TKT)]

Inglés para Enseñar – TESOL (TKT) está diseñando para mejorar
las habilidades de inglés de los estudiantes y proporcionar las
herramientas de enseñanza necesarias para ser UN docente
comunicativo de inglés. No se requiere experiencia docente previa.
Nuestro curso de 10 semanas ofrece numerosas ventajas en
comparación con programas TKT TESOL más tradicionales de 4 o
5 semanas de duración:

Cursos para dar y preparar el examen IELTS
International English Language Testing System (IELTS) es uno de los
exámenes de inglés ampliamente reconocidos en el mundo. Los cursos
de preparación para el examen IELTS en ELA te prepararán plenamente
para las técnicas de examen y las habilidades lingüísticas y de estudio
específicas que necesitas para tener éxito en el examen IELTS.
Examen IELTS
[IELTS Testing]

• Mayor enfoque en tu propio desarrollo lingüístico en
gramática, vocabulario, pronunciación y las habilidades
comunicativas de expresión escrita, comprensión lectora,
comprensión auditiva y expresión oral

Si deseas obtener una certificación internacionalmente reconocida de
tus habilidades de inglés, puedes dar el examen IELTS en ELA. ELA es
un premiado centro de administración del examen IELTS y el centro
más grande de Nueva Zelanda. Los exámenes se realizan entre dos y
tres veces al mes, los días sábado.

• Más tiempo para prepararte para los exámenes TKT con mayor
oportunidad de tener éxito.

Cursos de Preparación para el Examen IELTS
[IELTS Preparation Courses]

Duración del curso

Los Cursos de Preparación para el Examen IELTS están diseñados para
ayudarte a desarrollar tus habilidades lingüísticas y de preparación del
examen. Un curso de preparación para el examen IELTS está disponible
como opción electiva dentro de los cursos de Inglés General y de Inglés
Académico. También están disponibles cursos de preparación para
el examen IELTS a tiempo parcial durante las noches y los fines de
semana. Todos estos cursos son dictados por tutores con experiencia
en el examen IELTS.

10 semanas.
Requisitos de ingreso
Para ser admitido en el programa Inglés para Enseñar – TESOL
(TKT), los estudiantes deberán cumplir con uno de los siguientes
requisitos de ingreso en materia de inglés:

ELA

IELTS

Nivel
Intermedio
Avanzado [Upper
Intermediate Level]
determinado por un
examen ELA.

Un resultado de un examen Académico
IELTS con las siguientes notas de banda:
5.0 general, con no menos de 5.0 en
expresión escrita.

Curso CELTA de Cambridge
		[Cambridge CELTA Course]
Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other
Languages (CELTA) es la calificación más reconocida para quienes
ingresan al campo de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Es reconocido por escuelas de idiomas de todo el mundo.
Esta calificación ofrece las habilidades necesarias para iniciar una
carrera de enseñanza del inglés como lengua extranjera y facilita
encontrar trabajo en una escuela de idiomas.
Duración del curso
4 semanas (a tiempo completo); 10 semanas (a tiempo parcial).
Requisitos de ingreso
Un nivel de inglés de lengua materna o prácticamente materna
es requerido para ingresar al programa. Los candidatos deberán
completar con éxito una tarea sobre conocimiento del idioma y una
entrevista.

IELTS

Se requiere una nota mínima de banda en el examen IELTS de 7.0

Contacto
Escribe a nuestro equipo de Marketing,
quienes gustosamente te ofrecerán
consejos y orientación a tu medida
sobre el programa más adecuado a tus
necesidades.
+64 9 919 7695
marketing@ela.auckland.ac.nz
ela.auckland.ac.nz
/uoaela
Level 5, 67 Symonds Street
Bag #163, Private Bag 92 019
Auckland 1142, New Zealand

