Cursos y Exámenes

El centro de idioma, “English Language Academy
(ELA)”, pertenece a la Universidad de Auckland,
rankeada dentro de las 100 mejores universidades del
mundo y la mejor de Nueva Zelanda.*
ELA provee una amplia variedad de cursos o programas de inglés, incluyendo
inglés para el ingreso directo a la Universidad, Inglés Académico, Inglés General,
Programas grupales, e incluso cursos de formación docente .

Cursos de Inglés académico para el ingreso directo a la Universidad de
Auckland, rankeada dentro de las 100 mejores universidades del mundo*
Centro de Estudios abierto 7 días de la semana,
dirigido por docentes calificados de inglés
durante los días de semana
Centro acreditado para los
exámenes IELTS, Cambridge
English y PTE Academic
Salas de computación equipadas
con tecnologías para el
aprendizaje de Inglés
Equipo dedicado a servicios
para el estudiante
Asesoramiento con respecto
al arribo a Auckland y en la
búsqueda de alojamiento
Actividades sociales, deportivas
y culturales con otros alumnos
internacionales
*Según ranking QS 2019

“Estudiar ingles en ELA
excedió mis expectativas.
Ha sido una experiencia
multicultural y he tenido la
posibilidad de interactuar
con personas de muchos
países diferentes, lo
cual me será muy útil
en el futuro ya que
quiero trabajar para una
empresa internacional. Las
profesoras preparaban las
clases muy bien y siempre
usaban dinámicas y
actividades interactivas”
Cecilia Vergara (Chile)

General English

CURSO

BENEFICIO

DURACIÓN Y FECHAS

2018 COSTO (NZD)

Inglés General

Te ayudará a mejorar tus habilidades para
comunicarte en inglés en situaciones sociales
y laborales y así avanzar de nivel en el ELA

7 de enero - 25 de enero de 2019
29 de enero - 15 de febrero de 2019
18 de febrero - 15 de marzo de 2019
18 de marzo - 12 de abril de 2019
15 de abril - 3 de mayo de 2019
6 de mayo - 31 de mayo de 2019
4 de junio - 28 de junio de 2019
1 de julio - 19 de julio de 2019
22 de julio - 16 de agosto de 2019
19 de agosto - 13 de septiembre de 2019
16 de septiembre - 27 de septiembre de 2019
30 de septiembre - 25 de octubre de 2019
29 de octubre - 22 de noviembre de 2019
25 de noviembre - 20 de diciembre de 2019

3-11 semanas
$455
12+ semanas
$440

Inglés Académico

Te ayudará a mejorar tus competencias
lingüísticas del Inglés, preparándote
exitosamente para tus estudios y carrera
universitaria.

10 semanas
29 de enero - 5 de abril de 2019
15 de abril - 21 de junio de 2019
1 de julio - 6 de septiembre de 2019
16 de septiembre - 22 de noviembre de 2019
25 de noviembre - 24 de enero de 2020

$5.055

Programa Introductorio
de inglés con Fines
Académicos (FCertEAP)

Programa de Inglés de ingreso a la
Universidad, aceptado por la mayoría de las
instituciones terciarias en Nueva Zelanda,
para programas de grado y posgrado

21 semanas
29 de enero - 21 de junio de 2019
15 de abril - 6 de septiembre de 2019
1 de julio - 22 de noviembre de 2019
16 de septiembre de 2019 - 24 de enero de 2020

$10.365

Inglés para ingreso en
estudios de Postgrado
(EPPS)

Programa de Inglés aceptado para el ingreso
a la Universidad de Auckland en estudios de
postgrado y doctorados

10 semanas
Las mismas fechas que Inglés Académico

$5.260

Inglés para ingreso en
estudios de Grado (EPUS)

Programa de idioma de ingreso directo a la
Universidad de Auckland para estudios de
grado

10 semanas
Las mismas fechas que Inglés Académico

$5.260

Inglés para Enseñar –
TESOL (TKT)

Te ayudará a mejorar tus competencias
lingüísticas del Inglés, además de ofrecerte
las técnicas de enseñanza requeridas para
convertirte en un docente de Inglés.

10 semanas
16 de septiembre de 2019 - 22 de noviembre
de 2019

$5.095

Curso CELTA de
Cambridge (CELTA)

Provee las herramientas necesarias para
4 semanas a tiempo completo, 10 semanas a
comenzar una carrera como docente de inglés tiempo parcial
como lengua extranjera.
10 de enero – 8 de febrero de 2019
(tiempo completo)
2 de febrero – 11 de abril de 2019
(tiempo parcial)
6 de mayo – 31 de mayo de 2019
(tiempo completo)
6 de julio – 12 de septiembre de 2019
(tiempo parcial)
18 de noviembre – 13 de diciembre de 2019
(tiempo completo)

$3.300

Curso de preparación
para el examen IELTS

Favorece al aprendizaje y desarrollo de
técnicas para tomar el examen IELTS

4 o 5 semanas a tiempo parcial

Noche $595
Sábado $445

Preparación para el
examen IELTS – escritura
académica

Favorece al aprendizaje y desarrollo de
técnicas para tomar el examen IELTS,
especializado en el área de escritura
académica

Un dia

$149

Curso de Preparación
para el examen PTE
Academic

Favorece al aprendizaje y desarrollo de
técnicas para tomar el examen PTE Academic

5 semanas a tiempo parcial

$440

OTROS COSTOS 2019 (NZD)
Tasa de registro

$275 Apartamento compartido por semana $245

Tasa de recursos

$80

Tasa de ubicación de alojamiento

$230

Seguro por mes

$55

Traslado al aeropuerto (sólo ida)

$120

Alojamiento en casa de familia por semana $295 Traslado al aeropuerto (ida y vuelta)

$230

El ELA estará cerrado en estas fechas:
28 de enero de 2019
3 de junio de 2019
6 de febrero de 2019

28 de octubre de 2019

19 de abril de 2019

20 de diciembre de
2019 - 6 de enero
de 2020

22 de abril de 2019
25 de abril de 2019

Estas fechas y costos son correctas a partir de septiembre de 2018. Por favor, consulte el sitio web de ELA para obtener la información
más reciente www.ela.auckland.ac.nz Toda la información es correcta al momento de la publicación y está sujeta a cambios.

Contáctanos

+64 9 919 7695
marketing@ela.auckland.ac.nz
ela.auckland.ac.nz
The University of Auckland English Language Academy
Level 5, 67 Symonds Street, Auckland, 1142, New Zealand

