ACERCA DEL AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES

12 semanas

Duración

INGLÉS PARA FINES
ACADÉMICOS I

14 semanas

Calificación

CERTIFICADO DE NUEVA
ZELANDA EN INGLÉS
(ACADÉMICO) (NIVEL 4)

14 semanas

Entre 1 y 50 semanas

CERTIFICADO DE NUEVA
ZELANDA EN INGLÉS
(ACADÉMICO) (NIVEL 5)

12 semanas

INGLÉS COMO IDIOMA
EXTRANJERO

PREPARACIÓN PARA IELTS

Acceda a una
educación de calidad

TÍTULOS Y
DIPLOMAS
CALIFICADOS DE
CATEGORÍA
1 POR NZQA

La Categoría 1 es la acreditación más alta que el gobierno de Nueva Zelanda puede
otorgar a una institución educativa, lo que significa que puede estar seguro de la calidad
de los programas que ofrece el AIS.

Fechas de inicio

Todos los lunes del
7 de enero al 16 de
diciembre

11 de febrero

4 de junio

23 de septiembre

20 de mayo

29 de enero

9 de septiembre

20 de mayo

29 de enero

9 de septiembre

8 de abril

14 de enero

1 de julio

23 de septiembre

AIS, que se fundó en 1990, es una de las instituciones privadas mas grandes de Nueva
Zelanda que otorga títulos y ofrece una amplia gama de programas.
Estamos ubicados en el centro de Auckland y tenemos dos campus: St Helens y Asquith.
Nuestro sistema flexible de tres semestres permite a los estudiantes acelerar sus
estudios y comenzar sus carreras profesionales con el pie derecho. Brindamos asistencia
a los estudiantes en las cuestiones relacionadas con el empleo durante y después de
sus estudios; esto incluye la coordinación de entrevistas y prácticas profesionales con
posibles empleadores.

Nuestros programas

Qué ofrece AIS:

Requisitos de admisión

• No se requiere tener un nivel de inglés específico
• Está dirigido a estudiantes de 16 años o más

• Se requiere haber finalizado satisfactoriamente el nivel preintermedio de inglés de AIS; o
• haber obtenido 4,5 en el examen IELTS sin tener un puntaje individual inferior a 4,0/Pearson 30/
TEP 40 sin tener un puntaje inferior a 9
• Está dirigido a estudiantes de 16 años o más

• IELTS 5,5 (general o académico) (sin tener un puntaje inferior a 5) / TOEFL iBT 46 (con un puntaje de
redacción de 14) / puntaje académico de PTE de 42 / Prueba de dominio del inglés (TEP) de AIS 48/80
(sin tener un puntaje inferior a 11); o
• nivel 3 de NZCEL; o
• finalización satisfactoria de EAP del AIS (con aprobación de Inglés General); o
• finalización satisfactoria de Inglés General nivel intermedio de AIS; y
• Está dirigido a estudiantes de 16 años o más
• IELTS 6 (sin tener un puntaje inferior a 5,5) / TOEFL iBT 60 (con un puntaje de redacción de 18) /
puntaje académico de PToE de 50 / Prueba de dominio del inglés (TEP) de AIS 52/80 (sin tener un
puntaje inferior a 12); o
• finalización satisfactoria del Certificado de Nueva Zelanda en Inglés (Académico) nivel 4; y
• Está dirigido a estudiantes de 16 años o más

Ponemos al alcance de nuestros estudiantes todo lo que necesitan para tener éxito y nos
aseguramos de que estudiar en AIS sea una experiencia especialmente gratificante.

Posgrado
• Maestría en Administración de Empresas (MBA)
• Diploma de posgrado en Administración de Empresas
• Diploma de posgrado en Tecnología de la Información

•

Excelente nivel

•

Enfoque individual

•

Ayuda para obtener empleo

•

Prácticas profesionales

•

Programas acelerados

•

Fechas de ingreso flexibles

•

Becas y premios a la excelencia

Pregrado

•

Convalidación de créditos

•

Alojamiento in situ

•

Fácil acceso al transporte

•

Amplio estacionamiento in situ

•
•
•
•
•

Licenciatura
• Diploma de Licenciatura en Negocios
• Diploma de Licenciatura en Administración Hotelera
• Diploma de Licenciatura en Tecnología de
la Información
• Diploma de Licenciatura en Administración Turística

Licenciatura en Negocios
Licenciatura en Administración Hotelera
Licenciatura en Tecnología de la Información
Licenciatura en Administración Turística
Diploma de Nueva Zelanda en Administración
Hotelera (N5 y 6)
• Diploma de Nueva Zelanda en Viajes y Turismo
(N5 y 6)

Certificados
• Certificado de Nueva Zelanda en Formación
Lingüística (N5)
• Servicio de Alimentos y Bebidas (Cafetería) (N3)
• Formación para Controladores de Licencias (LCQ)
• Habilidades de Barista
• Seguridad Alimentaria

EDUCACIÓN DE CALIDAD
AMBIENTE PROPICIO
Tarifas (en dólares
neozelandeses)
Internacional:
$145 - 360 por semana

Nacional:
$115 - 180 por semana

Internacional:
$4250

Nacional:
$2210

Internacional:
$4900

Nacional:
$2520

Internacional:
$4900

Nacional:
$2520

Internacional:
$4250

Nacional:
$2210

Esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión, visite nuestro sitio web: www.ais.ac.nz

• Se requiere un nivel intermedio de inglés
• Se requiere aprobar el examen de admisión a clase de IELTS
• Está dirigido a estudiantes de 16 años o más

Nos aseguramos de ofrecer un ambiente enriquecedor, amigable, equilibrado y que sea
compatible con nuestros rigurosos y exigentes programas académicos. Los estudiantes
de AIS reciben una educación personalizada a cargo de expertos: nuestro cuerpo
docente preparado y accesible valora el contacto personal con los estudiantes.

ENFOQUE INDIVIDUAL

•
•
•
•

Hoy, 28 años después, seguimos dando especial prioridad a la
enseñanza del idioma inglés y continuamos actualizando el diseño
de nuestros materiales además del desarrollo de planes de estudios
de acuerdo con las demandas actuales del mercado y las empresas.
AIS es la institución privada con la mejor mezcla de estudiantes
internacionales en Nueva Zelanda, con estudiantes de más de 35
países diferentes. Ofrecemos un increíble ambiente internacional
de apoyo entre nuestros estudiantes y el personal.
LA MEZCLA DE CULTURAS EN EL CAMPUS CREA UN ESPACIO
DE APRENDIZAJE ÚNICO EN EL QUE USTED NUNCA ESTARÁ
SOLO EN SU CAMINO HACIA LA MEJORA DE SUS HABILIDADES
LINGÜÍSTICAS.
Los programas en el English Language Center de AIS están
diseñados para ayudarle independientemente del nivel en el que
se encuentre, ya sea que desee mejorar su inglés en general
o que tenga pensado continuar con programas para obtener un
diploma, título o posgrado.
Además de sus clases y estudios de tutoría, lo invitamos
y animamos a participar en las clases gratuitas adicionales
de pronunciación y comprensión auditiva, así como en
nuestro programa completo de actividades.
Como estudiante del idioma inglés, le animamos a
aprovechar las actividades extracurriculares y excursiones,
ya que estas refuerzan la convicción que tiene el AIS de
que el aprendizaje se extiende más allá del aula. En
el English Language Center reconocemos que
la mejora de su nivel así como la confianza
dependen también de las oportunidades que
tenga para practicar el inglés a la vez que
hace amigos y se divierte.

Certificado de Nueva Zelanda en Inglés (N4 y 5)
Inglés general: básico a avanzado
Preparación para IELTS
Inglés para Fines Académicos I (EAPI)

28a Linwood Avenue, Mt Albert, Auckland 1025, NUEVA ZELANDA
Teléfono: (64 9) 815 1717
Número gratuito (solo para Nueva Zelanda): 0800 STUDY AIS (0800 788 392)
Correo electrónico: enquiry@ais.ac.nz

Al elegir estudiar inglés en el Auckland Institute of
Studies, aprenderá en una de las escuelas de idiomas
más prestigiosas y experimentadas de Nueva Zelanda.
Hemos ayudado a nuestros estudiantes a aprender y
mejorar sus habilidades en el idioma inglés desde el día en
que abrimos nuestras puertas en 1990, originalmente como
una escuela de idiomas.

Inglés

ÉXITO EN EL MUNDO REAL

Fax: (64 9) 815 1802

INGLÉS

www.AIS.ac.nz
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PROGRAMAS DE INGLÉS
OPCIONES
GRUPALES

1.000 INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA
Las clases de inglés general en el AIS le ayudan
a mejorar su dominio del inglés paso a paso,
mediante modernos libros de texto basados en
 temas
específicos y un enfoque interactivo en el aula.

El English Language Centre del AIS tiene las
siguientes opciones para grupos:

• Inglés más turismo
• Inglés más golf
• Inglés de negocios
• Formación de profesores y cursos de
actualización de TESOL

HORARIO
Inglés general: 9:00 a. m. - 12:00 p. m.
Habilidades en inglés: 12:30 p. m. - 2:10 p. m.

1.040 CERTIFICADO DE NUEVA
ZELANDA EN INGLÉS (ACADÉMICO)
(NIVEL 4)

1.050 CERTIFICADO DE NUEVA
ZELANDA EN INGLÉS (ACADÉMICO)
(NIVEL 5)

El Certificado de Nueva Zelanda en Inglés
(NZCEL) (nivel 4) es un curso de tiempo
completo de 14 semanas diseñado para ayudar
a los estudiantes a alcanzar el éxito en sus
estudios superiores. El NZCEL (N4) proporcionará
a los estudiantes el dominio del inglés y las
habilidades académicas que requieren en lo que
respecta a escuchar, hablar, leer y escribir para
que puedan ingresar con éxito a un programa de
estudio a nivel de diplomatura o licenciatura sin
tener que completar el IELTS.

Este es un curso de 14 semanas a tiempo
completo que se diseñó para ayudar a los
estudiantes a alcanzar el éxito en sus estudios
superiores. El NZCEL (L5) proporcionará
a los estudiantes el dominio del inglés y las
habilidades académicas que requieren en lo que
respecta a escuchar, hablar, leer y escribir para
que puedan ingresar con éxito a un programa
de estudio a nivel de posgrado sin tener que
completar el IELTS.

El NZCEL (N4) es el camino hacia el NZCEL (N5).

Los estudiantes son evaluados semanalmente
y su avance se supervisa y analiza de cerca.
Los estudiantes de nivel preintermedio y superior
(IELTS 4,5 / TEP40) pueden tomar este curso.
Después de culminar el EAP I, es razonable
esperar que los estudiantes hayan mejorado su
dominio del idioma, lo que les permitirá ingresar
a NZCEL (nivel 4) con un nivel superior.
Se requiere un alto nivel de compromiso para
este curso.

En Brasil, Amanda ya ha completado una carrera
de Licenciatura en Administración. Ahora que
su inglés ha mejorado considerablemente, ha
comenzado un Posgrado en Administración de
Empresas en el AIS.

También se pueden organizar grupos
personalizados, con alojamiento en casas de
familia o en residencias para estudiantes.

A tiempo completo: 23 horas y 20 minutos por semana
A tiempo parcial: 15 horas por semana

Este es un curso de 12 semanas a tiempo completo
que se diseñó de manera específica como
preparación para NZCEL (nivel 4). Su objetivo es
presentar los conceptos necesarios para el éxito
en los programas evaluados internamente. Incluye
una introducción al estilo académico de escuchar,
hablar, escribir, investigar, presentar y, en la parte
de habilidades, se concentra principalmente en la
capacidad de lectura que se requiere para elaborar
trabajos de investigación y presentaciones.

Las clases regulares de Amanda en el English
Language Centre terminaban generalmente a
las 2:10 p. m., pero casi todos los días ella seguía
estudiando por su cuenta en la biblioteca el AIS
hasta las 5 o 6 p. m. “Creo que estudiar no solo
depende de los profesores, sino también de la
motivación y los objetivos personales del estudiante”.

• Grupos de estudiantes de secundaria

Con la base de las habilidades aprendidas en la
clase de inglés general, tendrá la oportunidad
de concentrarse en el inglés real del día a día
con el aprendizaje basado en temas, así como
evaluaciones orales y de vocabulario semanales.

1.020 INGLÉS PARA FINES
ACADÉMICOS I (EAP I)

semana después de haber comenzado el curso de
“Inglés con Fines Académicos” de 12 semanas de
duración. “Fue muy difícil para mí, pero también un
desafío positivo”.

AMANDA MARU
INGLÉS | INGLÉS PARA FINES
ACADÉMICOS
Amanda Maru domina el portugués y el japonés,
pero después de varios años de trabajar en Brasil
y Japón se dio cuenta de que aprender a hablar
inglés sería una gran ventaja en su carrera en
administración.
Llegó a Nueva Zelanda en abril de 2018 para
estudiar en el English Language Centre de AIS,
habiendo realizado anteriormente cursos cortos
tanto en Malta como en San Francisco para
mejorar su dominio del inglés.
El talento natural de Amanda con los idiomas
logró que llegara al nivel avanzado tan solo una

DERECHOS
LABORALES DE
LOS ESTUDIANTES
Como institución educativa de NZQA
categoría 1, los estudiantes de
inglés del AIS que tengan una visa de
estudiante válida, estudien a tiempo
completo y lleven cursos de 14 semanas
o más de duración, tienen derecho a
trabajar hasta 20 horas por semana.

1.025 PREPARACIÓN PARA EL IELTS

“Todos los días tengo la oportunidad de usar el
inglés y las habilidades que actualmente estoy
aprendiendo en mi curso de posgrado. Mis objetivos
a largo plazo incluyen crecer con una empresa donde
pueda continuar aprendiendo, asumir mayores
responsabilidades y aportar tanto valor al equipo
como sea posible. Además, mis planes incluyen
utilizar mis redes sociales para ayudar a otros
futuros estudiantes que quieran estudiar en Nueva
Zelanda, para que tomen la decisión correcta”.
Amanda dice que se puede confiar en la calidad
de educación del AIS. “Todos los profesores están
increíblemente calificados y hay un gran apoyo de
todo el personal”.

“Un título de posgrado es otro sueño que quiero
cumplir y sé que esta capacitación no solo me ayudará
a mejorar mis habilidades profesionales sino también
a obtener una importante experiencia internacional”.
Amanda investigó durante meses antes de decidir
dónde estudiar. “Elegí Nueva Zelanda por su alto nivel
de educación, seguridad y, por supuesto, su belleza
natural. El AIS se encuentra entre las 20 mejores
instituciones educativas del país y, además, es una
institución de categoría 1. Con casi 30 años en el
mercado, el AIS tiene valores y una visión de calidad
educativa que coincide con mis planes de estudio”.
Los profesores del English Language Centre
estaban “muy calificados y dispuestos a ayudarnos
en todas las situaciones”, y las habilidades que
Amanda obtuvo le permitieron encontrar un
trabajo en Auckland como subdirectora en una
agencia de programas de intercambio mientras
continúa sus estudios de posgrado.

ACTIVIDADES

Este es un programa de tiempo completo de 6 o 12
semanas de duración está dirigido a estudiantes
que han alcanzado un nivel intermedio de dominio
del idioma inglés en el examen de clasificación
IELTS. La admisión al programa del IELTS se basa
en una prueba de ingreso y queda a criterio
del coordinador del IELTS. El límite máximo de
alumnos por clase es de 14.

Los estudiantes de inglés también pueden aprovechar
las actividades extracurriculares y excursiones
después de clase todos los días. Cada mes se publica
un calendario de actividades para que los estudiantes
puedan planificar con anticipación en qué excursiones
desean participar. Las clases de tenis, las prácticas de
prueba, las visitas a granjas y las conversaciones con
la comunidad local son solo algunos de los tipos de
actividades que se ofrecen.

El curso se divide en dos módulos: general
y habilidades. Durante las sesiones generales,
los estudiantes aprenderán a interpretar
y responder a diversos tipos de preguntas del
IELTS. Las sesiones de habilidades se basan en
distintos temas que cubren las áreas temáticas
que se abordan con mayor frecuencia en los
exámenes IELTS, como salud, cuestiones sociales,
tecnología, educación y medioambiente.

Los estudiantes también tienen la opción de
participar en excursiones a destinos cercanos para
experimentar la belleza natural de Nueva Zelanda,
desde la cima de la Sky Tower de Auckland hasta
las salvajes playas de la costa oeste.
El programa de actividades diarias es muy popular
entre los estudiantes, ya que les da la oportunidad de
hablar inglés mientras hacen amigos y se divierten.

TERRY LEOTTA
Director del Centro de Inglés
y Apoyo Escolar
terryl@ais.ac.nz

nacionalidades
representadas
en el cuerpo
estudiantil
del AIS

Descargue toda la información más reciente en
nuestro English Language Centre y un paquete
de inscripción en:
www.AIS.ac.nz
© fotos cortesía de www.jafadave.nz

