Cursos y Exámenes
La escuela de inglés, “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 de inglés, incluyendo programas
de inglés para el ingreso directo a la Universidad, Inglés Académico, Inglés
General, programas grupales y cursos de formación docente.
Cursos de Inglés académico para el ingreso
directo a la Universidad de Auckland
Centro de estudios abierto 7 días de la
semana, dirigido por docentes altamente
calificados de lunes a viernes
Centro acreditado para los exámenes
IELTS, Cambridge English y PTE Academic
Laboratorios equipados con alta
tecnología para el aprendizaje de inglés
Equipo de servicios estudiantiles
dedicado a la atención al estudiante
Asesoría para la llegada a Auckland
y en la búsqueda de alojamiento
Actividades sociales, deportivas
y culturales con otros
estudiantes internacionales
*Según ranking QS 2020

ela.auckland.ac.nz

“Tuve una experiencia increíble en
el curso de Inglés General en ELA,
la escuela de inglés de una de las
mejores universidades en el mundo.
Estando aquí me hizo darme
cuenta de mis errores y mejoré mis
debilidades considerablemente.
Los profesores siempre se enfocaron
en un entrenamiento personalizado,
y nos apoyaron, motivaron y
aconsejaron acerca de cómo
mejorar nuestras habilidades a
través de métodos tecnológicos,
innovadores y divertidos. Ellos
nos dieron todas las herramientas
necesarias para seguir trabajando
independientemente en el idioma y
para seguir mejorando en el futuro”
Francisca Gibson
(Chile)
Inglés General

CURSO

Inglés General

Inglés de Negocios

Inglés Académico

Programa
Introductorio de
inglés con Fines
Académicos
(FCertEAP)
Inglés para ingreso en
estudios de Postgrado
(EPPS)
Inglés para ingreso en
estudios de Pregrado
(EPUS)
Inglés para Enseñar –
TESOL (TKT)
Curso CELTA de
Cambridge (CELTA)
Curso de preparación
para el examen IELTS

COSTO
SEMANAS 2020
(NZD)

BENEFICIOS

DURACIÓN & FECHAS

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

6 de enero – 24 de enero 2020
28 de enero – 14 de febrero 2020
17 de febrero – 13 de marzo 2020
16 de marzo – 9 de abril 2020
14 de abril - 1 de mayo 2020
4 de mayo – 29 de mayo 2020
2 de junio – 26 de junio 2020
29 de junio – 17 de julio 2020
20 de julio – 14 de agosto 2020
17 de agosto – 11 de septiembre 2020
14 de septiembre – 25 de septiembre 2020
28 de septiembre – 23 de octubre 2020
27 de octubre – 20 de noviembre 2020
23 de noviembre – 18 de diciembre 2020

3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
2
4
4
4

Te ayuda a mejorar tu dominio del idioma
17 de febrero – 13 de marzo 2020
4
inglés para ganar seguridad comunicándote
20 de julio – 14 de agosto 2020
4
en un entorno profesional.
28 de enero – 3 de abril 2020
10
Te ayuda a mejorar tus competencias
14 de abril – 19 de junio 2020
10
lingüísticas del idioma inglés, preparándote
29 de junio – 4 de septiembre 2020
10
para el éxito en tus estudios y carrera
14
de
septiembre
–
20
de
noviembre
2020
10
universitaria.
23 de noviembre 2020 – 22 de enero 2021
7
28 de enero – 19 de junio 2020
20
Programa de Inglés para el ingreso a la
14 de abril – 4 de septiembre 2020
20
Universidad, aceptado por la mayoría de
las instituciones universitarias en Nueva
29 de junio – 20 de noviembre 2020
20
Zelanda, para programas de pregrado y
14 de septiembre 2020 – 22 de enero 2021
17
posgrado.
23 de noviembre 2020 – 1 de abril 2021
17
Programa de Inglés aceptado para el ingreso
a la Universidad de Auckland en estudios de
Las mismas fechas que Inglés Académico
postgrado y doctorados
Programa de idioma de ingreso directo a la
Universidad de Auckland para estudios de
Las mismas fechas que Inglés Académico
pregrado
Te ayuda a mejorar tus competencias
lingüísticas del idioma inglés, y te ofrecerte
Visita: www.ela.auckland.ac.nz
las técnicas de enseñanza requeridas
para convertirte en un docente de inglés.
Provee las herramientas necesarias para
comenzar una carrera como docente de
Visita: www.ela.auckland.ac.nz
inglés como lengua extranjera.
Favorece al aprendizaje y desarrollo de
Visita: www.ela.auckland.ac.nz
técnicas para tomar el examen IELTS

OTROS COSTOS 2020 (NZD)

12+
semanas
$450

$1,860

$5,195

$10,655

$5,405

$5,405

ELA estará cerrado:

Tarifa de registro

$285

Apartamento compartido por
semana (desde)

$245

Tarifa de recursos

$80

Tarifa de ubicación de alojamiento

$250

Seguro por mes

$65

Traslado del Aerpuerto (sólo ida)

$120

Alojamiento en casa de familia
por semana

$305 Traslado del Aerpuerto (ida y vuelta)

$230

27 de enero 2020

1 de junio 2020

6 de febrero 2020

26 de octubre
2020

10 de abril 2020
13 de abril 2020
27 de abril 2020

18 de diciembre
2020 - 5 de enero
2021

Estas fechas y costos son correctas a julio de 2019. Por favor, consulta 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 :

3-11
semanas
$465

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

