LEARN,
WORK,
EXPLORE!

FELICITACIONES
Si estas revisando esta información
es porque estás pensando en
realizar un cambio extraordinario en
tu vida.
Estamos seguros que te encantará
Australia y a partir de este momento
contarás con un portafolio de
información que te ayudará a hacer
de esta la mejor experiencia de tu
vida.
No hay lugar para los miedos, solo
para la aventura!

Bienvenido a Studyup Australia!!

Somos un equipo innovador

DE profesionales

especializados en la asesoría

Y Quienes Somos?

de educación Australiana
Cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de vivir
en Australia así que aquí encontraras la realidad de este
mundo desconocido con sinceridad y transparencia.
Brindamos las mejores opciones para personas que deseen
viajar, vivir, trabajar y estudiar en Australia y lo mejor al
alcance de tu presupuesto.

QUE OFRECEMOS
Conéctate
desde tu país
Estamos en el futuro! es cierto, Australia
tiene entre 13 y 16 horas de diferencia
horaria con la mayoría del mundo, pero
esto no es una barrera conversamos
contigo desde Australia para resolver
todas tus dudas e informarte sobre el
proceso de visado.

Asesoria
personalizada
Y como te decíamos que ya estuvimos en
Australia, nuestro equipo se ha capacitado
para resolver cada una de tus dudas y
asesorarte en los trámites de visados y
experiencia de vida.
Cada caso es diferente, por lo cual nos
tomaremos el tiempo necesario para de
resolver tus dudas y ofrecerte un servicio face to
face.

Comunidad
No hay nada mejor que compartir nuevas
experiencias con personas de todo el
mundo, es por eso que nos integramos por
medio
de
actividades
deportivas,
excursiones y viajes para vivir increíbles
experiencias todos los meses del año.

Oferta De Cursos
Australia te ofrece diferentes posibilidades de estudios, te ayudamos a
elegir el curso que mejor se adapte a tus intereses y presupuesto; nos
encargamos de todo el proceso acompañándote desde el lugar de
destino y durante toda la experiencia en Australia.

CURSOS DE INGLÉS EN AUSTRALIA ELICOS
Son los cursos más populares en Australia entre estudiantes de todas partes
del mundo, su programa abarca la comprensión oral y escrita, la lectura y
las reglas gramaticales.

Inglés General
Inglés con propósitos académicos EAP
Cursos de preparación de Cambridge
Cursos de preparación Ielts (International English Language Testing System)
Inglés de Negocios

CURSOS TAFE
Se trata del mayor sector educativo
de Australia (con más de 230
institutos en todo el país) ofreciendo
cursos con un enfoque práctico en
todas las especialidades para
obtener certificados, diplomas y
diplomas avanzados.
Los TAFE se diferencian de los VET ya
que son más exigentes, tienen un
nivel académico más alto, ofrecen
mayor variedad de cursos y las
prácticas pueden ser remuneradas.
Adicionalmente, la mayoría de los
estudiantes son australianos lo que
genera un ambiente mas propicio
para sumergirse en la cultura del
país.

VOCATIONAL EDUCATION
AND TRAINING (VET)

UNIVERSIDADES EN AUSTRALIA

Los VET son cursos técnicos
reconocidos a nivel mundial y
generalmente son más económicos
que los universitarios. Permiten al
estudiante cursar certificados o
diplomas en un área de interés con
un enfoque más práctico que
académico.

Australia está catalogada como
uno de los mejores países del mundo
para estudiar. El nivel educativo
tanto de sus universidades privadas
como públicas incluyen alrededor
de 25 reconocidas universidades a
nivel mundial como son University of
Melbourne,
Australian
National
University(Camberra), University of
Sydney, University of Queensland
Australia (Brisbane) y Monash
University (Melbourne).
Lo primero que tienes que tener en
cuenta si quieres realizar un estudio
de titulación superior en Australia, es
que requieres un nivel de inglés
superior y deberás presentar un
certificado oficial que demuestre tu
conocimiento del idioma, como el
IELTS, TOEFL o Cambridge. Por este
motivo,
los
estudiantes
internacionales de habla no inglesa,
suelen realizar primero un curso de
inglés para perfeccionar su nivel y
poder acceder sin problemas a un
curso de titulación superior.

Este método educativo facilita las
herramientas
necesarias
para
adquirir conocimientos específicos y
preparar al estudiante para la vida
laboral.

Requisitos para la visa

visa

Cuando decides viajar a Australia a estudiar debes realizar un trámite de visado por
medio de StudyUp Australia (agente de educación registrado) y para obtenerla debes
cumplir con unos requisitos establecidos por la embajada, por eso es muy importante
nuestra asesoría debido a que cada persona tiene un perfil diferente.
El requisito principal es elegir y matricularse en un curso tiempo completo y acreditado
por una institución educativa australiana. Estos cursos pueden ser: Cursos de inglés,
Cursos VET o TAFE, Pregrados o Posgrados; posterior a nuestra asesoría recibirás la mejor
oferta en tu caso.

ENTRE OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE ESTÁ:
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Debes ser mayor de 16 años.
El visado de estudiante puede incluir a tu familia.
Deberás elegir un curso con un mínimo de 14 semanas de duración.
La duración de tu visado dependerá de la duración de tu curso y de los meses de
vacaciones que te concedan tanto los centros de estudio como la embajada.
Debes presentar documentos que acreditan tu identidad, educación y en algunos
casos experiencia laboral y suficiencia financiera.
La aprobación del visado estará a cargo del Departamento de Inmigración
Australiano.

El trabajo
Al recibir la aprobación de tu visa de
estudios no solo el derecho de estudiar
sino también de trabajar legalmente
40 horas cada quincena, lo cual
permite a la mayoría de los estudiantes
pueden cubrir sus gastos principales.
La buena noticia es que no solo tienes
asesores antes de viajar sino también a
la llegada a Australia, lo cual
incrementara tus posibilidades de éxito
porque te ayudamos en la tarea.
Contamos con un equipo de apoyo al
estudiante donde te ayudamos a:

Revisión y asesoría
de hoja de vida en el
formato australiano.

A+

Capacitación de uso de
website y aplicaciones
en donde encontrar
trabajo.

Trámite de permisos laborales
TFN (TAX FILE NUMBER)
ABN (Australian Business Number)

Y adicional mira

la lista de

beneficios

Asesoría pre-viaje: Toda la
información relacionada con
la preparación de tu equipaje, que debes traer de acuerdo con la temporada del
año, productos permitidos y
prohibidos en el aeropuerto.

que tenemos

para ti
¡¡¡Cuando viajas a un país
extranjero todo es nuevo y
necesitas una mano amiga
que te ayude en todo, así que
diles a todos que no hay de
qué preocuparse por que
tenemos este paquete de
beneficios listo para ti y es

gratis!!!

Asesoría de manejo de dinero
local en Australia, uso de
cajeros, tarifas comisiónales
por retiros y activación de
permisos.

Entrega de un convertidor
de energía para que
puedas recargar tus
elementos electrónicos.

Asesoría de tramites o
permisos con el estado
tales como certificaciones
judiciales y licencias específicas de trabajo.

Apertura de cuenta
bancaria australiana.

Asesoría y revisión de hojas
de vida para búsqueda de
trabajo.

TFN
Tramite del permiso
laboral llamado Tax File
Number, este es para
trabajar en compañías
que realizan aportes de
impuestos.

ABN
Asignación de Sim Card para
que puedas comunicarte de
manera inmediata.

Tramite de ABN Australian
Business Number para
trabajar por prestación de
servicios.

Asesoría de elección de
alojamiento.

visa
Asesoría de renovación de
visa

Atrévete
a transformar
tu destino
con
www.studyupau.com.au
StudyUpAustralia

madeinaustralia

