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ÍNDICE DE LOS PROGRAMAS

Ganarás confianza para hablar y entender más inglés a partir de una variedad de actividades llevadas 
a cabo en clase, durante las comidas, las actividades sociales, los deportes y las visitas. Vive la 
experiencia unica de “Aprender Idiomas Viajando”.

03 - PRESENTACIÓN
 a. ¿Quiénes somos?
 b. ¿Por qué elegirnos?
04 - SOBRE EL PROGRAMA WORK AND STUDY
 a. Estudia y Trabaja
 b. ¿Qué puedo estudiar? 
 c. ¿Cómo hago para trabajar?
 d. ¿Cómo se tramita el visado?
06 - CURSOS DE INGLÉS
08 - CURSOS VET (FORMACIÓN PROFESIONAL)
12 - NUESTROS CENTROS
 a. Sidney
 b. Melbourne
 c. Brisbane

18 - RESERVA E INSCRIPCIÓN
18 - TESTIMONIOS



Jóvenes
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¿QUIÉNES SOMOS?
 Somos una empresa familiar que desde hace más de 24 años disfruta de 
diseñar y organizar programas de estudio en el extranjero. Nuestro principal 
objetivo es garantizar que todos y cada uno de los estudiantes que estén a 
nuestro cargo, obtengan el mayor beneficio de esta experiencia única que 
es Aprender Idiomas Viajando. Nuestra trayectoria y reconocimiento son los 
que día a día nos llevan a confirmar que “los logros de nuestros alumnos y 
alumnas, también son los nuestros”.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
 Porque como agencia asociada de English UK asistimos periódicamente a capacitaciones 
para poder brindar el mejor y más actualizado asesoramiento. Sabemos que, como líderes en 
nuestra profesión, contribuimos exitosamente a que su viaje de estudio sea una experiencia única e 
inigualable que le brindará un desarrollo exitoso tanto académico como personal.

Acreditados por:

Alicia I. Ciocca 
Fundadora y Directora
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¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR?

ESTUDIA & TRABAJA
  Este programa es ideal para aquellos que quieran aprender inglés definitivamente, o bien, 
formarse profesionalemente con la posibilidad de trabajar, y de esta manera, sustentar su 
estadía, viajar y conocer otras culturas viviendo en el exterior. 

AMISTADES

Cursos de Inglés 
• Inglés General 
• Inglés para los negocios
• Preparación de examen Cambridge FCE
• Preparación de examen Cambridge CAE
• Preparación examen IELTS
 

DEPORTES

Cursos VET (Vocational Education Training)
• Certificate II in Customer Engagement
• Certificate II, III and IV in Business
• Certificate IV in International Trade
• Diploma of International Business
• Diploma of Leadership & Management
• Diploma of Tourism & Hospitality

AVENTURA

NATURALEZA

  Puedes realizar cualquiera de los siguientes cursos o una combinación de los mismos. Si tienes 
dudas sobre que curso/s realizar no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos 
encantados en ayudarte en todo lo que sea neesario.
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SEGURO DE COBERTURA MEDICA (OBLIGATORIO)

Duración 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Precio (€) + €136 + €182 + €273 + €364

  Desde Global Studies hemos desarrollado la manera mas facíl para que nuestros estudiantes 
puedan aplicar de una manera simple, rápida y On Line sin necesidad de acercarse a nuestras 
oficinas (aunque si quieres, puedes hacerlo!). El  proceso consta de 3 sencillos pasos:

  La Visa de Estudiante te permite trabajar legalmente a tiempo parcial (20 horas por semana o 40 
horas por quincena) durante los periodos de curso, más un periodo adicional de un mes (28 días 
después del último día de clase).
  El trabajo a tiempo parcial en Australia (4-5 horas al día) está bien remunerado y disponible 
para todos los que deseen trabajar: puedes cubrir los costos de alojamiento, comida, transporte e 
inclusive hacer ahorros. Los horarios de las escuelas se combinan fácilmente con el trabajo.
  El programa incluye toda la ayuda necesaria para conseguir un trabajo asi como tambien para 
realizar todos los tramites necesarios para trabajar legalmente en Australia.

¿CÓMO APLICO AL VISADO?

¿CÓMO HAGO PARA TRABAJAR?

RELLENAR 
APLICACIÓN

VERIFICACIÓN DE DATOS 
PROPORCIONADOS

REALIZAR PAGO DE 
VISADO ONLINE RESULTADO DEL VISADO

“EN GLOBAL STUDIES ESTAMOS ORGULLOSOS DE TENER UN 100% DE RESULTADOS EXITOSOS 
EN NUESTRAS APLICACIONES DE VISADOS” 

1 2 3 =
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CURSOS DE INGLÉS
  Nuestras escuelas asociadas podrán ofrecerle una amplia gama de cursos de inglés que le 
ayudarán a mejorar todas las areas del lenguage de una manera eficiente. Estos cursos son 
aptos para adultos mayores de 18 años y para todos los niveles.
  Puedes elegir entre cursos de inglés general, de preparación de examenes con certificación 
internacional, asi como también, inglés para negocios y para fines académicos.
  Si tienes dudas sobre que curso elegir, contáctanos y te ayudaremos a encontrar el curso más 
adeduado para ti.  

Inglés General
Se centra en las destrezas lingüísticas más básicas que necesitas para construir unos sólidos fundamentos de 
inglés. Estos niveles se centran en desarrollar una habilidad comunicativa en inglés, incluyendo comprensión y 
expresión oral y escrita básica con gramática y vocabulario integrado.
Inglés para los negocios
Mejora tu vocabulario y destrezas en inglés para los negocios enfocándote en aspectos específicos del area. 
Céntrate en el vocabulario, la comprensión y la expresión oral y escrita aplicados a situaciones profesionales. 
Aumenta tus posibilidades profesionales en mercados laborales globales así como tus oportunidades de trabajar 
en el extranjero.
Preparación Examen Cambridge First Certificate
FCE está diseñado para estudiantes cuyo dominio del Inglés es adecuado para muchos propósitos prácticos 
cotidianos, incluyendo negocios y estudio. FCE es reconocido por muchas universidades y otras instituciones 
educativas como prueba de conocimientos de inglés de nivel intermedio, y estas instituciones lo aceptan como 
el cumplimiento de parte de sus requisitos de ingreso. Debido a que los exámenes se basan en tareas reales, un 
certificado FCE es un activo importante para cualquier persona que desee trabajar o estudiar en el extranjero, o 
en los negocios internacionales. 
Preparación Examen Cambridge Advanced Certificate
Este examen reconoce la capacidad de comunicarse con confianza en inglés y manejarse con la mayoría de 
aspectos de la vida cotidiana. Estudiar para el CAE ayuda a los alumnos a mejorar sus destrezas lingüísticas y 
usarlas en una amplia gama de contextos. Los exámenes se basan en tareas realistas e indican la habilidad para 
usar el lenguaje en situaciones prácticas. Los candidatos que tengan éxito son capaces de participar en reuniones 
y discusiones, expresar opiniones con claridad y entender y producir textos de varios tipos, incluyendo cartas e 
informes profesionales. Es un examen avanzado. 
Preparación Examen IELTS 
Este examen reconoce la capacidad de comunicarse con confianza en inglés y manejarse con la mayoría de 
aspectos de la vida cotidiana. Estudiar para el CAE ayuda a los alumnos a mejorar sus destrezas lingüísticas y 
usarlas en una amplia gama de contextos. Los exámenes se basan en tareas realistas e indican la habilidad para 
usar el lenguaje en situaciones prácticas. Los candidatos que tengan éxito son capaces de participar en reuniones 
y discusiones, expresar opiniones con claridad y entender y producir textos de varios tipos, incluyendo cartas e 
informes profesionales. Es un examen avanzado. 

PROGRESO DEL  ESTUDIANTE

“A LO LARGO DEL PROGRAMA DE INGLÉS, NUESTRAS ESCUELAS ASOCIA-
DAS  MONITOREAN DE CERCA EL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES Y SU 
BIENESTAR CUIDADOSAMENTE. NOS ASEGURAMOS DE QUE CADA ES-

TUDIANTE PROGRESE DE UNA MANERA EFICAZ PARA QUE PUEDA ALCA-
NZAR SUS METAS TAN RÁPIDO COMO SEA POSIBLE. EN GLOBAL STUD-
IES ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRA ALTA TASA DE SATISFACCIÓN 

DE NUESTROS ESTUDIANTES”
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MEJORA TU NIVEL DE INGLÉS

C2 IELTS 7-8, TOEFL 95-110TOEIC
901+, CAMBRIDGE CPECEFT C2

Proficient
Puedes usar inglés con facilidad y fluidez. Mejoralo al aumentar tu comprensión de las matices 
del lenguaje y participando en la lectura independiente para desarrollar aún más tu vocabulario.

C1 IELTS 6-7, TOEFL 61-94TOEIC 528-
750, CAMBRIDGE CAECEFR C1

Advanced
Puedes usar el inglés en una variedad de formas culturalmente apropiadas. Mejoralo ampliando 
tu vocabulario y refinando su uso con más estilo.

B2 IELTS 5-6, TOEFL 36-60TOEIC 528-
750, CAMBRIDGE FCECEFR B2

Upper-intermediate
Puedes usar inglés de manera efectiva. Mejoralo aprendiendo a argumentar, discutir y expresar 
opiniones de una manera más aceptable. Refina elW uso de la gramática y el vocabulario.

B1 IELTS 4-5, TOEFL 30-35TOEIC 401-
525, CAMBRIDGE PETCEFR B1

Intermediate
Puedes hablar inglés con cierta confianza. Puedes mejorar desarrollando tu fluidez, tu compren-
sión de la gramática y ampliando el vocabulario.

A2 IELTS 3-4, TOEIC 301-400CEFR A2
Pre-intermediate
Puedes comunicarte en una variedad de contextos sociales cotidianos y de viaje. Puedes mejo-
ralo desarrollando tu habla, gramática y vocabulario.

A1 IELTS 2-3, TOEIC
151-300CAMBRIDGE KET, CEFR A1

Elementary
Puedes entender el inglés utilizado en situaciones cotidianas si te hablan de manera lenta y clara. 
Puedes mejorarlo desarrollando tu escucha y vocabulario.

A0 IELTS 1-2 TOEIC 0-150 Beginner
Puedes hablar y entender inglés de una manera muy limitada.

“100% RECOMENDABLE! GRACIAS A GLOBAL STUDIES ESTOY 
CUMPLIENDO UN SUEÑO Y UN PROYECTO A LA VEZ, VIVIENDO UNA 
EXPERIENCIA INCREÍBLE EN AUSTRALIA Y APRENDIENDO INGLÉS DE 
LA MEJOR MANERA. LE DOY GRACIAS AL EQUIPO DE GLOBAL PORQUE 
NO SÓLO SE MANEJAN DE UNA MANERA MUY TRANSPARENTE, 
SINO QUE ESTÁN SIEMPRE ON LINE PARA AYUDAR TANTO CON LOS 
PREPARATIVOS, COMO AQUÍ EN AUSTRALIA!” Rafael Encabo, 27 años.
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CURSOS VET
  Son equivalentes a un curso de formación profesional técnico, son muy prácticos, flexibles 
y estan orientados al trabajo.  El objetivo principal de estos cursos es la rápida inserción al 
mercado laboral. La duración de este tipo de cursos oscila entre los 6 meses y 2 años y, por lo 
general, tienen un requisito de nivel de inglés B2. 
  Si no cuentas con el nivel requerido puedes combinar un curso de inglés primero, hasta 
alcanzar el nivel apropiado, para luego hacer tu curso de formación profesional.

The Certificate II in Customer Engagement will prepare you for success in workplaces that are driven by customer 
relationships. Students will learn effective communication skills, how to manage conflict and handle customer 
complaints, how to work in a team, and how to build product and service knowledge in order to provide relevant 
information to customers. Students will also learn about key technologies used for customer engagement, such as 
contact management systems, and online communication softwares like email, chat software and more. Successful 
graduates will be able to interact with customers, work with multiple communication channels, capture data and 
organise information, and receive and respond to customer requests.

• Conduct customer engagement
• Prepare for work in a customer 

engagement environment
• Manage personal stress in the workplace
• Develop product and service knowledge for 

customer engagement operation
• Communicate in the workplace
• Process customer complaints
• Deliver a service to customers
• Contribute to health and safety of self and 

others
• Work effectively with others

HOURS MONDAY TUESDAY

 1:15 PM-3:15 PM Foundation Skills Assesment

3:30 PM-5:30 PM Assesment Foundation Skills

6:00 PM-9:00 PM Lecture Lecture

Program Overview Sample Weekly Schedule

Program Length: 34 weeks 
Minumun age: 18 years old
Language requirement: B2
Education requirement: High School Completed

Internship: Avaliable on request

CERTIFICATE II IN CUSTOMER ENGAGEMENT

The Certificate II in Business will prepare you for the workplace. The program has 12 units covering a variety of 
fundamental business topics. You will learn practical skills and knowledge that can be used in entry-level business 
administration roles. This includes practical organisational tasks, communication, customer service, teamwork skills 
and more. The course will also provide basic skills in key word processing and spreadsheet software used in most 
businesses.

• Contribute to health and safety the 
workplace

• Deliver a good service to customers
• Work effectively in a business environment
• Process and maintain workplace 

information
• Contribute to workplace innovation
• Organise and complete daily work activities
• Create and use spreadsheets
• CWommunicate electronically
• Organise and complete daily work activities
• Use business technology

HOURS MONDAY TUESDAY

 1:15 PM-3:15 PM Foundation Skills Assesment

3:30 PM-5:30 PM Assesment Foundation Skills

6:00 PM-9:00 PM Lecture Lecture

Program Overview Sample Weekly Schedule

Program Length: 34 weeks 
Minumun age: 18 years old
Language requirement: B2
Education requirement: High School Completed

Internship: Avaliable on request

CERTIFICATE II IN BUSINESS
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The Certificate III in Business provides learners with a diverse range of skills and knowledge for working in 
business. Students will cover a range of topics to prepare them for a variety of business industry positions such as 
customer service adviser, data entry operator, general clerk, payroll officer, typist, word processing operator and 
more. Students will develop the technical skills they need for business, as well as critically important soft skills, like 
communication and teamwork, that employers seek.
Successful graduates of the Certificate III in Business will be able to apply a broad range of competencies in varied 
work contexts, using some discretion, judgment and relevant theoretical knowledge. They will be able to provide 
technical advice and support to a team..

• Apply knowledge of WHS legislation
• Maintain financial records
• Maintain business resources
• Process customer complaints
• Deliver and monitor a service to customers
• Work effectively with diversity
• Contribute to effective relationships
• Promote innovation in a team environment
• Organise personal work priorities and 

development
• Implement and monitor environmentally 

sustainable work practices

HOURS MONDAY TUESDAY

 1:15 PM-3:15 PM Foundation Skills Foundation Skills

3:30 PM-5:30 PM Assesment Assesment

6:00 PM-9:00 PM Lecture Lecture

Program Overview Sample Weekly Schedule

Program Length: 64 weeks 
Minumun age: 18 years old
Language requirement: B2
Education requirement: High School Completed

Internship: Avaliable on request

CERTIFICATE III IN BUSINESS

If you have already had some administration experience, this qualification is perfect for you. The Certificate IV in 
Business will help you build on your already well-developed skills and knowledge to apply solutions to a range of 
unpredictable business problems. Advance your analytical skills by establishing a practice to gather information 
from a variety of sources. At the end of this qualification you will feel confident to provide leadership and guidance 
to others, and will have solid problem solving skills.

• Implement and monitor whs policies, 
proceduresand programs to meet 
legislative requirements

• Coordinate business resources
• Address customer needs
• Promote innovation in a team environment
• Undertake marketing activities
• Undertake project work
• Implement and monitor environmentally 

sustainable work practices
• Identify risk and apply risk management 

processes

HOURS MONDAY TUESDAY

 1:15 PM-3:15 PM Foundation Skills Assesment

3:30 PM-5:30 PM Assesment Foundation Skills

6:00 PM-9:00 PM Lecture Lecture

Program Overview Sample Weekly Schedule

Program Length: 34 weeks 
Minumun age: 18 years old
Language requirement: B2
Education requirement: High School Completed

Internship: Avaliable on request

CERTIFICATE IV IN BUSINESS
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The Certificate IV in International Trade covers a diverse range of skills and knowledge required for working in 
international trade/business across a range of levels. Topics include international transfer of services and international 
transport of goods; researching international business opportunities and markets; marketing goods and services 
internationally; obtaining specialist permits for import and export of goods; understanding international legal 
requirements for trade; forecasting international market and business needs; and promoting products and services 
to international markets.

• Research international markets
• Analyse and present research information
• Plan for international trade
• Apply knowledge of import and export 

international conventions, laws and finance
• Prepare business advice on export free on 

board value
• Prepare business documents for the 

international trade of goods
• Undertake marketing activities
• Promote products and services
• Market goods and services internationally

HOURS MONDAY TUESDAY

 1:15 PM-3:15 PM Foundation Skills Assesment

3:30 PM-5:30 PM Assesment Foundation Skills

6:00 PM-9:00 PM Lecture Lecture

Program Overview Sample Weekly Schedule

Program Length: 34 weeks 
Minumun age: 18 years old
Language requirement: B2
Education requirement: High School Completed

Internship: Avaliable on request

CERTIFICATE IV IN INTERNATIONAL TRADE

The Diploma of International Business provides students with a sound theoretical knowledge base in international 
business management. Students will develop a range of managerial skills to ensure that international business 
activities are conducted effectively in an organisation.

• Build international business networks
• Manage budgets and financial plans
• Profile international markets
• Analyse consumer behaviour for specific 

international markets
• Forecast international market and business 

needs
• Promote products and services to 

international markets
• Analyse data from international markets
• Identify and evaluate marketing 

opportunities

HOURS MONDAY TUESDAY

 1:15 PM-3:15 PM Foundation Skills Assesment

3:30 PM-5:30 PM Assesment Foundation Skills

6:00 PM-9:00 PM Lecture Lecture

Program Overview Sample Weekly Schedule

Program Length: 34 weeks 
Minumun age: 18 years old
Language requirement: B2
Education requirement: High School Completed

Internship: Avaliable on request

DIPLOMA OF INTERNATIONAL BUSINESS

TIENES LA POSIBILIDAD DE COMBINAR LOS CURSOS COMO TU QUIERAS 
Y ASI PODER DESARROLLAR TU PROPIA CARRERA. 
SI DESEAS SEGUIR TU FORMACIÓN LUEGO DE TU CURSO VET, PUEDES 
APLICAR A RECONOCIDAS UNIVERSIDADES DE AUSTRALIA GRACIAS 
A LOS CONVENIOS FORJADOS POR NUESTRAS INSTITUCIONES ASOCIA-
DAS. 

FORMACIÓN FLEXIBLE. 
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The Diploma of Leadership and Management will provide you with knowledge, practical skills and experience in 
leadership and management that can be applied across a range of enterprise and industry contexts.

Learn to develop and display initiative and judgement in planning, organising, implementing and monitoring your 
own workload and the workloads of others. Develop communication skills to support individuals and teams to meet 
organisational goals and objectives.

• Manage quality customer service
• Manage budget and financial plans
• Manage workforce planning
• Develop and use emotional intelligence
• Lead and manage effective workplace 

relationships
• Manage people performance
• Manage operational plan
• Manage risk
• Manage personal work priorities and 

professional development
• Lead and manage team effectiveness

HOURS MONDAY TUESDAY

 1:15 PM-3:15 PM Foundation Skills Assesment

3:30 PM-5:30 PM Assesment Foundation Skills

6:00 PM-9:00 PM Lecture Lecture

Program Overview Sample Weekly Schedule

Program Length: 64 weeks 
Minumun age: 18 years old
Language requirement: B2
Education requirement: High School Completed

Internship: Avaliable on request

DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT

APRENDE INGLÉS
FORMATE PROFE-

SIONALMENTE CON 
UN CURSO VET

INGRESA A LA 
UNIVERSIDAD 

CUMPLE TUS OBJETIVOS EN AUSTRALIA
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PERTH

NUESTROS CENTROS EN AUSTRALIA

¿DÓNDE COMIENZA 

ESCOGE CUALQUIERA DE NUESTROS 
MULTIPLES DESTINOS PARA CUMPLIR 

TUS SUEÑOS EN AUSTRALIA...

Proximamente...
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MELBOURNE

SIDNEY

BRISBANE

GOLD COASTTU AVENTURA?
Proximamente...



Melbourne es una de las ciudades más diversas y 
elegantes, a menudo referida como la capital cool de 

Australia, y no es muy difícil darse cuenta porqué. Con un 
arte colorido y cultura escénica, café increíble, música en 
vivo y entretenimiento, deportes, moda de clase mundial, 
shopping, y una vibrante vida nocturna, la ciudad tiene 

algo para todo el mundo.

INSTALACIONES DE LA ESCUELA

29 AULAS 2 SALAS  DE
 ORDENADORES

SALÓN DE 
ESTUDIANTES

2 COCINAS WI-FI TENIS DE MESA CAFE BIBLIOTECA FUTBOLIN
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MELBOURNE

La escuela está localizada a unos pasos de la estación Southern 
Cross Railway, el centro principal para ir a donde necesites dentro 
o fuera de la ciudad. Está cerca también de cafés increíbles, restau-
rantes y shoppings.

UNICO EN ILSC-MELBOURNE
• Te esperamos en nuestro Chit Chat Club gratis para practicar tu inglés con locales.
• Nuestro Job Club te ayudará a aprender todo lo necesario para que encuentres 
trabajo en Australia
• Aprende inglés mientras practicas tus hablidades de barista en Café Work Skills.
• Explora la ciudad en nuestras clases de inglés en las calles de Melbourne.

ILSC EN MELBOURNE VICTORIA



LISTA DE PRECIOS 2018/2019

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombre del curso Duración Precio 
Total Trimestral

Certificate II in Customer Engagement 34 €1.876 2x €938
Certificate II in Business 34 €1.876 2x €938
Certificate III in Business 64 €3.752 4x €938
Certificate IV in Business 34 €1.876 2x €938
Certificate IV in International Trade 34 €1.876 2x €938
Diploma of International Business 64 €3.752 4x €938
Diploma of Leadership and Management 64 €3.752 4x €938

 + Matricula: €160 + Materiales del curso: Gratis!

ALOJAMIENTO

Tipo Precio
(Semanal)

Habitación privada en casa anfitriona (MP) €192
Habitación privada en piso compartido €235
Habitación doble en piso compartido €147
Habitación Doble en Residencia €131
Habitación triple en Residencia €114
Habitación cuadruple en Residencia €107

 + Matricula del alojamiento: €160 
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SEGURO DE COBERTURA MEDICA (OBLIGATORIO)

Duración 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Precio (€) + €136 + €182 + €273 + €364

CURSOS DE INGLÉS

Duración 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses
Precio (€) Total Trimestral Total Trimestral Total Trimestral Total Trimestral

Turno Mañana €2.171 1x €2.171 €4.342 2x € 2.171 €6.513 3x € 2.171 €8.684 4x € 2.171

Turno Tarde €1.608 1x €1.608 €3.216 2x € 1.608 €4.824 3x € 1.608 €6.432 4x € 1.608
Turno Noche €1.688 1x €1.688 €3.376 2x € 1.688 €5.064 3x € 1.688 €6.752 4x € 1.688

Materiales + €80 + €161 + €161 + €161

+ Matricula: €160



INSTALACIONES DE LA ESCUELA

29 AULAS 2 SALAS  DE
 ORDENADORES

SALÓN DE 
ESTUDIANTES

2 COCINAS WI-FI TENIS DE MESA CAFE BIBLIOTECA FUTBOLIN
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El campus de ILSC–Sídney está convenientemente localizado en el 
Distrito Central de Negocios, cerca de las rutas de tren y autobús y 
muchos lugares increíbles

UNICO EN ILSC-SIDNEY
• Te esperamos en nuestro Chit Chat Club gratis para practicar tu inglés con locales.
• Nuestro Job Club te ayudará a aprender todo lo necesario para que encuentres 
trabajo en Australia
• Aprende inglés mientras practicas tus hablidades de barista en Café Work Skills.
• ¡Eventos anuales como “Amazing Race” y “Sports Day” conectan a toda la comuni-
dad de ILSC!

ILSC EN SIDNEY NEW SOUTH WALES

32 AULAS 2 SALAS  DE
 ORDENADORES

SALÓN DE 
ESTUDIANTES

2 COCINAS WI-FI TENIS DE MESA CAFE BIBLIOTECA INGLÉS

Es la ciudad más grande, antigua y diversa de Australia, con una 
población de más de 4 millones de personas. Esta ciudad vibrante y 

cosmopolita es un destino turístico popular con una enorme gama de 
opciones de turismo, incluyendo su arquitectura, sus playas, increíbles 
acantilados, y el hermoso Puerto de Sídney. También ofrece tiendas de 

clase mundial, fantásticos museos y una amplia variedad de música, 
cultura y arte para satisfacer cualquier gusto o interés.

SIDNEY



Jóvenes

LISTA DE PRECIOS 2018/2019
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SEGURO DE COBERTURA MEDICA (OBLIGATORIO)

Duración 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Precio (€) + €136 + €182 + €273 + €364

CURSOS DE INGLÉS

Duración 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses
Precio (€) Total Trimestral Total Trimestral Total Trimestral Total Trimestral

Turno Mañana €2.251 1x €2.151 €4.502 2x € 2.251 €6.753 3x € 2.251 €9.004 4x € 2.251

Turno Tarde €1.608 1x €1.608 €3.216 2x € 1.608 €4.824 3x € 1.608 €6.432 4x € 1.608
Turno Noche €1.769 1x €1.769 €3.538 2x € 1.769 €5.307 3x € 1.769 €7.076 4x € 1.769

Materiales + €80 + €161 + €161 + €161

+ Matricula: €160

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombre del curso Duración Precio 
Total Trimestral

Certificate II in Customer Engagement 34 €2.010 2x €1.005
Certificate II in Business 34 €2.010 2x €1.005
Certificate III in Business 64 €4.020 4x €1.005
Certificate IV in Business 34 €2.010 2x €1.005
Certificate IV in International Trade 34 €2.010 2x €1.005
Diploma of International Business 64 €4.020 4x €1.005
Diploma of Leadership and Management 64 €4.020 4x €1.005

 + Matricula: €160 + Materiales del curso: Gratis!

ALOJAMIENTO

Tipo Precio
(Semanal)

Habitación privada en casa anfitriona (MP) €197
Habitación privada en piso compartido €235
Habitación doble en piso compartido €169
Habitación privada en piso compartido €249
Habitación Doble en piso compartido €197

 + Matricula del alojamiento: €160 



INSTALACIONES DE LA ESCUELA

29 AULAS 2 SALAS  DE
 ORDENADORES

SALÓN DE 
ESTUDIANTES

2 COCINAS WI-FI TENIS DE MESA CAFE BIBLIOTECA FUTBOLIN
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29 AULAS 2 SALAS  DE
 ORDENADORES

SALÓN DE 
ESTUDIANTES

2 COCINAS WI-FI TENIS DE MESA CAFE BIBLIOTECA PATIO

El campus de ILSC–Brisbane está a solo dos minutos de la Estación 
Central de Ferrocarril y ofrece vistas de un agradable parque. 
La cafetería de estudiantes da a una terraza protegida y cerrada 
donde puedes descansar, relajarte y almorzar.

UNICO EN ILSC-BRISBANE
• Te esperamos en nuestro Chit Chat Club gratis para practicar tu inglés con locales.
• Nuestro Job Club te ayudará a aprender todo lo necesario para que encuentres 
trabajo en Australia
• Aprende inglés mientras practicas tus hablidades de barista en Café Work Skills.
• ¡Participa en nuestra Barbacoa de Bienvenida!

ILSC EN BRISBANE QUEENSLAND

Es la tercera ciudad más grande de Australia, es una ciudad elegante y 
multicultural al este, justo al norte de la Costa Dorada. Te enamorarás 

de este clima cálido subtropical durante todo el año y el hermoso 
Río Brisbane, que cruza en curvas el corazón de la ciudad. Brisbane 
combina todos los apasionantes elementos de la vida en una gran 
ciudad, gran cultura, música, tiendas, artes y otros, con la sensación 
cálida y de bienvenida de una pequeña comunidad, de modo que 

puedes disfrutar de lo mejor de ambos mundos

BRISBANE



LISTA DE PRECIOS 2018/2019
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SEGURO DE COBERTURA MEDICA (OBLIGATORIO)

Duración 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Precio (€) + €136 + €182 + €273 + €364

CURSOS DE INGLÉS

Duración 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses
Precio (€) Total Trimestral Total Trimestral Total Trimestral Total Trimestral

Turno Mañana €2.131 1x €2.131 €4.262 2x € 2.131 €6.393 3x € 2.131 €8.524 4x € 2.131

Turno Tarde €1.608 1x €1.608 €3.216 2x € 1.608 €4.824 3x € 1.608 €6.432 4x € 1.608
Turno Noche €1.608 1x €1.608 €3.216 2x € 1.608 €4.824 3x € 1.608 €6.432 4x € 1.608

Materiales + €80 + €161 + €161 + €161

+ Matricula: €160

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombre del curso Duración Precio 
Total Trimestral

Certificate II in Customer Engagement 34 €1.608 2x €938
Certificate II in Business 34 €1.608 2x €938
Certificate III in Business 64 €3.216 4x €938
Certificate IV in Business 34 €1.608 2x €938
Certificate IV in International Trade 34 €1.608 2x €938
Diploma of International Business 64 €3.216 4x €938
Diploma of Leadership and Management 64 €3.216 4x €938

 + Matricula: €160 + Materiales del curso: Gratis!

ALOJAMIENTO

Tipo Precio
(Semanal)

Habitación privada en casa anfitriona (MP) €178
Habitación privada con vista al rio (Unilodge) €281
Habitación doble con vista al rio (Unilodge) €194
Habitación triple (Unilodge) €141
Studio Doble (Student One) €200
Habitación privada en piso compartido 
(Sudent One) €220

 + Matricula del alojamiento: €160 
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PASOS PARA REALIZAR LA RESERVA

Rellenar y enviar el Formulario de Inscripción junto 
con una copia del pasaporte.

Realizar el pago de la inscripción de 450 euros (se 
descontará de la totalidad).

1

2

3 Solo para los cursos VET: Presentar prueba de nivel de 
inglés o realizarlo de manera online.

4Un vez recibidos los documentos y el pago de la 
reserva, recibirá la confirmación de plaza.

5

6

Preferentemente 12 semanas antes del comienzo 
del programa deberá quedar pago el saldo 
correspondiente al primer termino para darle 
comienzo al tramite del visado.

Luego de recibir el resultado positivo del visado ya 
estas listo para comprar el billete aéreo.

7 Preparar las maletas para darle comienzo a tu 
aventura en Australia! 
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¿QUÉ DICEN NUESTROS ESTUDIANTES?

“100% RECOMENDABLE! GRACIAS A GLOBAL STUDIES ESTOY 
CUMPLIENDO UN SUEÑO Y UN PROYECTO A LA VEZ, VIVIENDO UNA 
EXPERIENCIA INCREÍBLE EN AUSTRALIA Y APRENDIENDO INGLÉS DE 
LA MEJOR MANERA. LE DOY GRACIAS AL EQUIPO DE GLOBAL PORQUE 
NO SÓLO SE MANEJAN DE UNA MANERA MUY TRANSPARENTE, 
SINO QUE ESTÁN SIEMPRE ON LINE PARA AYUDAR TANTO CON LOS 
PREPARATIVOS, COMO AQUÍ EN AUSTRALIA!” Rafael Encabo, 27 años.

“ENOOORME GLOBAAAL!!! SIEMPRE ESTÁN PARA LO QUE NECESITES 
Y SI NO LO NECESITAS ESTAN CONTINUAMENTE PREGUNTANDO 
CÓMO LA ESTAS PASANDO Y DÁNDOTE LOS MEJORES CONSEJOS PARA 
PODER SEGUIR ADELANTE. ES COMO UNA GRAN FAMILIA!! SÚPER 
RECOMENDABLE.” Pedro Coquet, 19 años.

“LLEGUÉ A GLOBAL STUDIES POR RECOMENDACIÓN, POR EL BOCA EN 
BOCA QUE NUNCA FALLA, Y DE HECHO, NO FALLÓ. NOS LLEVARON 
A UNA DE LAS MEJORES ESCUELAS NOS ASISTIERON EN TODO LO 
QUE NECESITÁBAMOS DESDE EL PRIMER MOMENTO. SON GENTE DE 
ABSOLUTA CONFIANZA, Y POR ESO LOS RECOMIENDO. SALUDOS DESDE 
DUBLIN” Marina Roldán, 28 años.

“EXCELENTE ASESORAMIENTO DE GLOBAL STUDIES, TODO RESULTO 
TAL COMO SE COMPROMETIERON. VIAJE POR 3 SEMANAS Y TERMINE 
EXTENDIENDO LA ESTADÍA!!!! LO SUPER RECOMIENDO!!!!” Fanny Saade, 
27 años.

“ENTRANDO A MI TERCER MES DEL PROGRAMA, ESTUDIANDO Y 
TRABAJANDO. EXPERIENCIA ÚNICA LA QUE VIVO. RECOMIENDO MUCHO 
HACER ESTA AVENTURA, CIUDAD QUE TE RECIBE MUY BIEN Y CON UNA 
AMPLIA OFERTA DE TRABAJO. SE AGRADECE ETERNAMENTE A LA GUÍA 
DE ESTE VIAJE, JULI, MILO Y MAURO Y A TODO EL EQUIPO DE GLOBAL. 
ESTÁN PRESENTES SIEMPRE! A ANIMARSE CHICOS! ABRAZOS!” Fernando 
Sergi, 29 años.
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