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¿Cómo podemos ayudarte?

Se cree que los primeros pobladores llegaron a Australia hace
60.000 años desde el Sudeste de Asia (ahora conocidos como
Indonesia y Papua Nueva Guinea). Durante el siglo XVII,
muchos exploradores viajaban por el continente, pero fue el
Capitán James Cook quien reclamó el territorio como
británico en 1788.
Después de conquistar la inmensa isla, Gran Bretaña
estableció colonias penales en Nueva Gales del Sur, Tasmania
y en Australia Occidental. La primera formada por colonos
libres fue establecida en Australia del Sur en 1830. La fiebre del
oro en 1850 ocasionó una enorme migración de todo el
mundo a Australia.
En 1901, Australia se convirtió en miembro de la
Commonwealth del Imperio Británico. Australia fue uno de los
primeros países en establecerse como un país democrático,
dirigido por un Primer Ministro elegido cada 3 años. La reina es
la Jefa de Estado y es representada por el Gobernador General.

Las principales industrias de exportación de Australia incluyen
productos agrícolas, combustibles y minería, educación,
turismo y fondos de inversión financiera.

Australia es un país enorme,
por lo tanto, el clima varía
mucho de una región a otra.
Hay cuatro estaciones en un
año natural excepto el norte
de Australia donde solo hay
dos estaciones, lluviosa y seca.
Australia está en el hemisferio
sur, por lo que todas las
estaciones son inversas a las
de países en el hemisferio
norte.

Verano
Meses: diciembre – febrero
Temperaturas: 15 - 40˚
Otoño
Meses: marzo – mayo
Temperaturas: 10 - 25˚
Invierno
Meses: junio – agosto
Temperaturas: 0 - 15˚

Primavera
Meses: septiembre – noviembre
Temperaturas: 10 - 25˚

Debido a su enorme tamaño,
Australia está dividida en tres
zonas horarias principales.
En los meses más cálidos
entre octubre y marzo, los
horarios de verano son los
mismos en los estados y
territorios de Nueva Gales del
Sur (NSW), Victoria (VIC),
Tasmania (TAS), Australia del
Sur (SA) y Territorio de la
Capital Australiana (ACT). En
Australia Occidental (WA) el
horario es de 3 horas por
detrás que el resto del país.

¿Sabías esto?
La capital de Australia es Canberra
La ciudad más grande es Sídney
La moneda es el dólar australiano
El idioma oficial es el inglés
El código telefónico es +61
El día nacional es el 26 enero
La población es de 25 millones de personas
Los animales nacionales son el emú y el canguro
Australia es el sexto país más grande del mundo

Los australianos se enorgullecen de ser una de las culturas más
diversas y acogedoras del mundo. Con el 25% de los
australianos nacidos en el extranjero es probablemente el país
más diverso del mundo. Aquí hay algunas pautas que debes
tener en cuenta para conocer mejor la cultura australiana.
Los australianos son generalmente muy amistosos, de mente
abierta, honestos, con los pies en la tierra y un enfoque de la
vida relajada.
Muchos australianos no siguen o practican ninguna religión
específica, aunque aceptan abiertamente la práctica de todas
las religiones.
Los australianos aman sus deportes como el cricket y rugby,
entre otros. Además, siguen de cerca su Australian Football
League (AFL), en español, Liga de Fútbol Australiano.
Es de buena educación estrechar la mano cuando se conoce a
alguien en Australia.

A los australianos también les
gusta tener un contacto visual al
hablar con alguien. No mirar a los
ojos podría significar que estás
mintiendo o escondiendo algo.
Los australianos son famosos
usando mucha jerga, así que
debes estar preparado para
algunas divertidas conversaciones
con los Aussies.
Los australianos no se toman las
cosas tan en serio y disfrutan de su
estilo de vida.

Les encanta burlarse de ellos
mismos y su sentido del humor es
asombroso, pero también puede
ser un desafío para los recién
llegados entender el humor
australiano.
El secreto es no tomarse las cosas
tan en serio, así es como les gusta
a los australianos divertirse con los
amigos.
La mayoría de los australianos no
aceptan
ningún
tipo
de
discriminación o racismo y son
muy abiertos en sus opiniones al
respecto. Debes ser consciente del
espacio personal cuando estás
interactuando con australianos.

No
les
gusta
acercarse
demasiado a las personas que
no conocen.
Dar propina a camareros y
camareras en los restaurantes
no es necesario.
Llega siempre a tiempo o un
poco antes al reunirse con los
australianos.
Es
de
mala
educación
llegar
tarde
a
reuniones o citas.
Al abordar el transporte público,
debes ceder el paso a los
pasajeros que salen primero
antes
de
entrar.
Además,

Sin duda, este país tiene algunas de las mejores ciudades para
estudiar y vivir, tanto si deseas hacer un máster como si
pretendes aprender inglés o tomar un curso de formación
profesional. Cada ciudad ofrece la combinación de excelentes
instituciones educativas y altos estándares de vida.

Es la ciudad más conocida y también la más poblada de
Australia. Además, es muy popular entre los estudiantes
internacionales, debido a su carácter multicultural, buen clima
y su estilo cosmopolita.
Aparece en muchas listas como una de las mejores ciudades
para vivir en el mundo. Su espectacular puerto natural, con la
imagen de la Ópera en el fondo, es una de las más
reconocidas del mundo.
Aquí se organiza uno de los eventos más populares del
planeta: los espectaculares fuegos artificiales de fin año.

Es la segunda ciudad de Australia. Es la más “europea” y, sin duda,
también la más cosmopolita. Ha sido elegida durante muchos años
consecutivos como la mejor ciudad del mundo para vivir. Además,
está considerada la capital deportiva del mundo. El amor por el
deporte no es ningún secreto en esta ciudad, anualmente acoge el
Grand Prix de F1, el Abierto de Australia, MotoGP, entre otros.

Es fácil de recorrer gracias a su diseño en cuadrícula e incluso ofrece
tranvías gratuitos que circulan por todo el centro de la ciudad. Otra
de las particularidades que la hace famosa es su animada vida
nocturna: se organizan grandes actos musicales y culturales de
escala internacional, y exhibe una gran variedad de talento local en
festivales y espectáculos durante todo el año. Su vibrante vida
multicultural y su nivel de inclusión social atraen a más de 170.000
estudiantes internacionales cada año.

Es la capital del estado de Queensland. Es conocida por su ambiente
estudiantil y tranquilo. Sus parques verdes con BBQ gratis están por
todos los lugares. El clima es excelente todo el año, con más 280 días
de sol para disfrutar al aire libre.. Es la tercera ciudad más poblada de
Australia después de Sídney y Melbourne. Si bien Sídney es un poco
más global y Melbourne es conocida por su encanto europeo,
Brisbane ofrece la cultura más australiana.
Además, la vida es tranquila y más económica que en las otras dos
grandes ciudades. Tiene el santuario de koalas más grande en el
mundo (Lone Pine Koala Sanctuary), donde puedes encontrar koalas,
canguros y otros animales que representan a Australia.
Hay más de 100 especies con las que interactuar, incluso está en el
Libro de los Récords Guinness. Y esto no es todo: Brisbane se
encuentra cerca de paraísos naturales, como playas infinitas, bosques
tropicales e islas inimaginables a las que puedes viajar en tu tiempo
libre.

Es la capital de Australia Occidental, con una población de casi 2
millones de personas, famosa por ser la ciudad más aislada del
mundo.
Está llena de locales de música en vivo y hay muchos festivales de
arte, cine y comedia. Los estudiantes internacionales pueden
encontrar múltiples opciones de entretenimiento disponibles
durante todo el año.
También hay multitud de actividades al aire libre, como playas de
arena blanca y aguas cristalinas, el enorme parque Kings Park y el río
Swan que atraviesa la ciudad. En los alrededores de este último se
puede dar paseos por sus jardines botánicos, disfrutar de áreas para
hacer picnics o disfrutar de la vista panorámica de la ciudad desde el
Monte Eliza, entre otras actividades.

Es una ciudad costera y el destino turístico más popular del
país. Los estudiantes adoran su clima subtropical, sus canales y
sus infinitas playas doradas. Hay multitud de parques de
atracciones, centros comerciales y una alocada vida nocturna.
Hay también una gran comunidad surfera, varios campeonatos
mundiales de surf se celebran aquí.
Otra de las razones por la que los estudiantes internacionales
eligen Gold Coast, es que estudiar aquí es bastante más
económico. Las tasas de matrícula en las universidades
públicas son bajas y se puede ahorrar mucho más que en
Sídney o Melbourne.

Australia es uno de los países con más estudiantes
internacionales a nivel mundial, y esto no es casual: el
excelente nivel educativo de sus instituciones, la cantidad de
opciones y la calidad de vida, son los tres pilares que la ubican
dentro de los mejores lugares para vivir, trabajar y estudiar.
En Australia, uno de cada tres estudiantes universitarios es
extranjero, proveniente de lugares tan diversos como China,
India, Corea, Colombia, Chile, España, etc.

Hay varios tipos de cursos de inglés en Australia y muchas
escuelas que los ofrecen. Todo depende de tu nivel de inglés,
de lo que buscas y para qué necesitas este idioma.
1. Inglés General (General English)
La opción más popular entre los estudiantes internacionales es
la del inglés general. Este incluye cursos que cubren los

aspectos
globales
del
aprendizaje desde lo más
elemental
hasta
cursos
avanzados
del
idioma.
Estudiarás fundamentalmente
la gramática y el habla inglesa.
Existen programas en todos los
niveles, por lo tanto, la escuela
de inglés que elijas te evaluará
para
asignarte
un
curso
adecuado para ti.
2. Preparación de Exámenes
Oficiales
(Examination
Preparation)
Si tu objetivo es el de acreditar
tu nivel con un examen oficial
esta es la opción para ti. Los
sistemas IELTS (International

English
Language
Testing
System) son los de mayor

popularidad. Sin
embargo,
también puedes considerar
prepararte
para
los
PTE
(Pearson Test of English), los
ESOL (English for Speakers of
Other
Languages)
de
Cambridge o los TOEFL (Test of
English as a Foreign Language),
que son otros certificados de
idioma
interesantes
para
acreditar tu formación.
Al final del curso podrás ser
evaluado y obtener la titulación
correspondiente.

3.
Inglés
para
Propósitos
Específicos (English for Specific

Purposes)

Otra alternativa son los cursos de
inglés de niveles avanzados.
Estos se encuentran focalizados
en perfeccionar el dominio del
idioma
para
determinados
ámbitos laborales, por ejemplo,
el inglés para negocios (Business
English). Aprenderás a mejorar
las
habilidades
lingüísticas
esenciales
para
una
comunicación eficaz en tu
entorno profesional.
4. Inglés para Fines Académicos
(English for Academic Purposes)
Son
clases
destinadas
a
prepararte para el acceso a
cursos universitarios, en los casos
en que la institución académica
pide una capacitación concreta
para acceder.
5. Inglés para La
(Teaching English)

Enseñanza

Si deseas enseñar inglés en
colegios de tu país estos son los
cursos para ti. Entre ellos se
encuentran el TESOL (Teaching

of English to Speakers of Other
Languages: Enseñanza de inglés

a hablantes de otros idiomas) y el
EfTC (Education for the Children:
Inglés para la enseñanza a niños).

6. Viaje de Estudios (Study Tours)
¿Quieres tomarte unas breves vacaciones y estudiar inglés? Estos
cursos consisten en una combinación de inglés general con
actividades deportivas, sociales, turísticas y culturales.

Si tu inglés ya es bueno y quieres comenzar directamente a mejorar
tus habilidades educativas o profesionales, entonces podrás realizar
cursos VET (Vocational Education and Training o curso de
Formación Profesional) o ir la universidad, ya sea para realizar
estudios de grado o de posgrado en Australia. Los VET se
encuentran divididos en trimestres, con una duración mínima de 6
meses, junto a una asistencia a clases de dos a tres días por semana.
Algunos ejemplos de cursos de educación y entrenamiento
vocacional:

 Negocios y Administración

 Peluquería (Hairdressing

 (Business & Management)

 Mecánico

 Marketing

y

(Marketing
tion)

&

 Hostelería

(Hospitality)

Comunicación

y

CommunicaRestauración

 Deporte y Educación Física

(Sport & Fitness)

 Media y Diseño (Media & De-

sign)

 Cocina

y

Gastronomía
(Cooking & Gastronomy)

 Construcción

Construction)

(Building

&

de
Acondicionados
Refrigeradores

Aires
y

 (Air

Conditioning
Refrigeration Mechanic)

 Fontanero

(Plumber)

o

Plomero

 Chef de Cocina
 (Commercial Cookery)
 Surf

&

Estudiar
en
una
universidad
australiana te brinda una oportunidad
excelente de futuro. Sus centros de
educación superior son reconocidos
internacionalmente por su calidad
académica.

Los campus ofrecen servicios de
alojamientos
para
estudiantes
internacionales y facilidades para la
práctica de muchas actividades
culturales y deportivas. Generalmente,
los programas de estudios que
otorgan títulos de licenciatura y
diplomas de grado tienen una
duración de 3 años.
Tipos de grados que puedes estudiar en las universidades australianas:


Diploma (Diploma)



Diploma Avanzado (Advanced Diploma)



Grado Asociado (Associate Degree)



Certificado de Posgrado (Graduate Certificate)



Diploma de Posgrado (Graduate Diploma)



Licenciatura (Bachelor Degree)



Máster (Masters Degree)



Doctorado (PhD)

Si estás pensando en viajar, estudiar y trabajar en Australia por
un periodo superior a tres meses, debes tener en cuenta que
necesitarás un visado de estudiante. Este te permitirá no solo
estudiar y permanecer en Australia, sino también trabajar para
solventar tus gastos.



Ser mayor de 18 años



Pasaporte con al menos 6 meses de validez



Inscripción en un curso en una institución educativa
registrada en Australia



Presentar una carta de permanencia temporal (GTE:
Genuine Temporary Entrant) que justifica que planeas
estar en Australia solo temporalmente



Contratar un seguro de salud (OSHC: Overseas Student
Health Cover)



Tener recursos económicos para financiar los estudios



No tener antecedentes penales



No tener un visado rechazado ya con anterioridad

Solo en el caso de que realices estudios de
posgrado o determinados cursos técnicos,
la

institución

o

el

Departamento

de

Inmigración puede solicitarte un nivel oficial
de inglés como, por ejemplo, IELTS, PTE o
Cambridge,

así

como

pruebas

de

tus

estudios anteriores.

en un curso de inglés, la
asistencia debe ser al menos del
80%.
Puedes quedarte en Australia
durante el tiempo que dure tu
curso, más un período de
vacaciones. Además, tendrás la
posibilidad de renovar el visado
de estudiante hasta un máximo
de 5 años, siempre que estés
haciendo algún tipo de estudio.
Ten en cuenta que la asistencia
es importante para que tu
visado siga vigente, por ejemplo,

En otros tipos de estudios como
los VETs o estudios superiores,
también se exige al menos el
80% de asistencia. También
debes lograr un progreso
satisfactorio en los estudios.

1.

Elegir el curso y la institución que te conviene.

2. Verificar los requisitos de la institución y el visado
requerido.

3.

Planificar el presupuesto para tus estudios, así como el
gasto de viaje y el seguro obligatorio para estudiantes
internacionales.

4. Solicitar y pagar la matrícula de curso/s elegido/s.
5.

Recibir confirmación de inscripción (CoE: Confirmation of
Enrolment).

6. Preparar los documentos para solicitar el visado de
estudiante.

7.

Aplicar y pagar el visado de estudiante online.

8. Obtener aprobación para el visado de estudiante.
¡Ojo! Normalmente, las autoridades
australianas te notificarán por correo
electrónico una vez que la decisión
de visado de estudiante esté
aprobada. El visado es electrónico,
pero si deseas una prueba física del
mismo, puedes imprimir la carta de
aprobación que recibirás en tu
email.
Una vez que tu visado haya sido
aprobado, ya puedes viajar a
Australia, 28 días antes de la fecha
de inicio del curso impresa en tu
CoE.

Por lo general, el derecho a
permanecer en Australia es de 30
días después de que finalice tu
curso o 60 días si éste dura más
de 10 meses. Todos estos límites
de fecha deben estar escritos en
tu visado.
Si deseas quedarte más tiempo,
podrás renovar tu visado de
estudiante con la condición de
estar haciendo algún tipo de
estudios en el país, hasta un
máximo de 5 años.
También podrás extender tu
estancia en Australia en los
siguientes casos:
 Si

tu visado de estudiante
expira antes de tu graduación,
puedes solicitar un visado de
visitante (Subclass 600 Visitor
visa). Necesitarás una carta de
tu institución educativa con la
fecha de tu graduación.

 Si

completas
un
máster,
doctorado, o un curso técnico
que dure al menos 92 semanas
(dos años académicos) en
Australia, puedes aplicar para
un
visado
de
Graduado
Temporal
(Subclass
485
Temporary Graduate visa).

 Si eres un recién graduado

de ingeniería de una
institución
australiana,
podrías obtener el visado
de Graduado Especializado
(Subclass
476
Skilled
Recognised Graduate visa).

Si deseas estudiar en Australia, deberías considerar estos 3
gastos:


La matrícula de la escuela/instituto o de universidad
elegida. Los costos de estudiar en Australia varían
dependiendo de la ciudad a la que vayas y de la escuela
que elijas, por lo general, los cursos de inglés van desde
$190 AUD a $350 AUD por semana. Los cursos de
formación profesional (certificados I-IV, Diploma y
Diploma Avanzado) las tarifas van desde $4,000 AUD a
$20,000 AUD por año. Por otra parte, estudiar en una
universidad australiana un Postgrado, Maestría o
Doctorado puede costar desde $18,000 AUD hasta los
$50,000 AUD por año.



Costos de vida en Australia. El coste de la vida varía en
Australia según la ciudad, aunque en general Australia
es más barato que la mayoría de los países de habla
inglesa. Un estudiante necesita unos $350 AUD a $500
AUD por semana para cubrir los gastos diarios, incluidos
alojamiento, comida, transporte, entretenimiento y
otros gastos como teléfono e internet. ¡Ojo! Ciudades
como Brisbane, Gold Coast, Perth y Adelaida son más
baratas que Sídney y Melbourne.

Los precios varían también
dependiendo de la calidad de
alojamiento, y con cuántas
personas la compartes, así
como la ubicación. Ten en
cuenta que, si te alejas un
poco del centro de la ciudad
puedes ahorrar algo en tus
gastos de alojamiento, pero
tendrás
más
gastos
en
transporte
público.
Fianza (Bond): en casi todos los
alojamientos suelen pedir dos
semanas de alquiler por
adelantado en concepto de
fianza. Cuando dejas la casa te
lo devuelven.
Luz / Agua / Internet: estos
gastos
generalmente
son
compartidos y suelen ser de
$30 a $50 AUD /mes.
Comida: depende de cada
persona, varía por lo que
compre y dónde haga la
compra, pero puede estar
entre $80 AUD a $120 AUD/
semana aproximadamente.
Teléfono:
hay
planes
económicos desde $30 AUD/
mes.

Transporte público: $35 AUD/
semana (si vives cerca de la

escuela y del trabajo, podrás
moverte en bici y ahorrar en
transporte).
Por lo general, un estudiante
podrá vivir en Australia hasta
que
encuentre
trabajo,
contando con unos ahorros de,
aproximadamente,
entre
$1,300 AUD - $1,500 AUD por
mes.
Para
andar
con
tranquilidad,
siempre
recomendamos traer ahorros
para 1-2 meses. El primer mes
tienes que añadirle a esta cifra
el coste que supone la fianza
de la habitación que alquiles.
Para comparar costes de vida
entre tu país y Australia visita
esta página web: https://
www.numbeo.com/cost-ofliving/.
 Coste de viajar a Australia.

Australia está alejada de los
países latinoamericanos y
europeos, por lo tanto,
debes tener en cuenta los
gastos de los billetes de
avión, esto dependerá de
donde te encuentras y de la
época del año que deseas
viajar. Para más información
sobre vuelos y precios visita:
www.skyscanner.com.

Los estudiantes internacionales pueden solicitar varias becas
para estudiar en Australia. Por lo general, las becas se otorgan
por méritos académicos, por lo que tener buenas notas en tus
estudios anteriores te acerca más a obtener una beca de
estudios.
La mayoría de los proveedores de educación australianos
tienen becas disponibles para los estudiantes internacionales.
El estudiante que esté interesado en alguna de las becas
debería aplicar cuando esté solicitando su curso elegido.
Aquí te proporcionamos información básica sobre becas de
gobierno australiano, proveedores de educación y otras
entidades públicas y privadas. Las principales becas a las que
puedes postularte si quieres estudiar en Australia son:


Australia Awards



Destino Australia



Programa de Capacitación
Gobierno Australiano (RTP)



Australia-APEC para Mujeres en la Investigación



Becas de entidades públicas y privadas



Convenios bilaterales o multilaterales

en

Investigación

del

Australia
Awards
es
una
subvención
que
pretende
incentivar el conocimiento y
relaciones
académicas
entre
Australia y sus países vecinos de
Asia y África.
Destino
Australia
es
una
prestigiosa beca del gobierno
australiano ofrecida a estudiantes
de más de 55 países en desarrollo
para estudiar en Australia. Esta
beca cubre no solo cuotas de
matrícula, sino también pasajes
aéreos, coste de vida, OSHC y
también proporciona un salario
mensual a los estudiantes. Se
pueden encontrar más detalles en:
www.education.gov.au/destination
-australia.
Programas de formación en
investigación
del
gobierno
australiano (RTP) proporcionan un
salario y cubren la matrícula para
los estudiantes internacionales
que están planeando cursar
maestría
o
doctorado
por
investigación. Esta beca se solicita
directamente a las instituciones
participantes.
Se
pueden
encontrar
más
detalles
en:
www.education.gov.au/researchtraining-program.
Australia-APEC para Mujeres en la
Investigación
(Australia
APEC
Women in Research Fellowship)

está dirigido a mujeres
investigadoras de la región
APEC con el fin de aumentar
los roles femeninos en las
áreas de ciencia y tecnología.
Se pueden encontrar más
detalles
en:
www.internationaleducation.
gov.au.
Becas de entidades públicas y
privadas. El primer punto de
búsqueda debe ser tu propio
país de origen. Por lo general
las instituciones de educación
públicas y privadas suelen
tener acuerdos por todo el
mundo. Por ejemplo, podrás
encontrar información útil en
la página web del Ministerio
de Educación de tu país.
También
se
pueden
encontrar más detalles en:
www.studyinaustralia.gov.au/
spanish.
Convenios
bilaterales
o
multilaterales. Australia tiene
convenios con España y
Latinoamérica para otorgar
becas a los estudiantes.
Igualmente, hay acuerdos
entre las universidades de
cada país. Por lo tanto, debes
investigar en la Embajada de
Australia en tu país o
preguntar directamente en tu
Universidad.

Requisitos básicos para postularse a una
beca para estudiar en Australia
Ciertamente, dependiendo de la beca e
institución educativa, los requisitos que debes
cumplir son distintos, pero en general siempre
van a exigir los siguientes:




Suficiencia de inglés: suelen exigir el IELTS
(International
English
Language
Testing
System) con un nivel alto entre 6,5-8.
Expediente académico traducido: toda la
documentación de tus estudios previos debe
estar traducida al inglés, para ello debes
hacerlo con un traductor reconocido por el
gobierno de Australia.

Para evitar que te devuelvan la
documentación o que no te
aprueben la solicitud de beca, te
recomendamos lo siguiente:
Entender las condiciones de
postulación del programa de beca
que
escojas:
algunas
están
disponibles para estudiantes de
todas las nacionalidades, pero hay
otras que son específicas para
algunas naciones. Además, hay
algunas
que
son
para
determinadas profesiones o para
estudiantes que posean ciertos
valores. Si cumples con los
requisitos, debes preparar un
expediente
académico
que

destaque: enfatiza lo mejor que
has logrado como estudiante,
es
decir,
investigaciones
previas,
trabajo
voluntario,
experiencia laboral en el área,
etc.
Redactar
una
Carta
de
Motivación interesante, creativa
y que resalte tus fortalezas
como persona, estudiante y
trabajador.
Asesorarte con profesionales
durante todo el proceso: es de
vital importancia que consultes
con algún experto, es decir, con
un
Agente
de
Estudios
Registrado. Para eso podrás
contar con nosotros:
info@prostudyaustralia.com.

1.

Chequea que tu pasaporte tenga una validez de al menos 6 meses
antes de tu llegada a Australia, y que tu visado de estudiante sea
aprobado.

2.

Asegúrate de tener la Confirmación de Inscripción electrónica
(CoE) y otros documentos que hayas recibido de la institución
educativa.

3.

El seguro médico privado (OSHC) es obligatorio para todos los
estudiantes internacionales, y es un requisito legal para ingresar a
Australia con un visado de estudiante, así que asegúrate de tener
tu póliza de cobertura médica antes de salir de tu país.

4.

Verifica la fecha y hora con la compañía aérea de tu vuelo, y
mantén tus billetes en un lugar seguro junto con tu pasaporte y
visado.

5.

Es deseable tener una lista de datos de contactos de familiares y
amigos, en casos de emergencia, así como los detalles de la
embajada/consulado de tu país en Australia.

6.

Se recomienda llevar una pequeña
australiana antes de dejar tu país.

7.

Asegúrate de reservar tu traslado desde aeropuerto al alojamiento
antes de salir de tu país. Confirma con tu agencia de estudios o
institución educativa si ofrecen recogida en el aeropuerto.

8.

Confirma contar con la dirección del lugar donde te hospedarás los
primeros días, así como el número de teléfono y comprobante de
pago.

cantidad

de

moneda

La mayoría de las aerolíneas te permiten un equipaje estándar
de 23 o 30 kg además de bolso de mano de 7 kg. Pero algunas
aerolíneas permiten equipaje adicional si eres estudiante, es
mejor preguntarle a tu agente de reservas de la línea aérea o
consultar los términos y condiciones de las aerolíneas tu mismo.
Las autoridades australianas de protección de fronteras y
bioseguridad son muy estrictas en lo que respecta a lo que
puedes traer y lo que no puedes. Así que asegúrate de no traer
ningún artículo que no está permitido en Australia para evitar
sanciones.

Por lo general, es ilegal portar drogas y estupefacientes dentro y
fuera de Australia. Además, no traigas ningún tipo de comida,
fruta y verduras, carne, aves, cerdo, huevos, productos lácteos,
plantas vivas o semillas, ya que podría representar una amenaza
para la agricultura y las granjas locales.
Antes de que tu vuelo aterrice en Australia, deberás rellenar una
Tarjeta de Pasajero que requerirá que declares los artículos que
traes en tu equipaje. Si no estás seguro acerca de ciertos
artículos, es una buena idea declararlos de todas formas.

Si no dices la verdad, puedes enfrentarte a graves sanciones. Tu
equipaje puede ser evaluado por un oficial de bioseguridad,
rayos X o un perro detector incluso si no tienes nada que
declarar.

Si llevas artículos prohibidos en Australia y no lo has declarado,
entonces podrías enfrentar las sanciones. Las autoridades del
aeropuerto pueden cancelar o acortar los visados de los
visitantes, si no declaran los artículos prohibidos a su llegada,
con sanciones en el acto por una falta menor de hasta $26,640
AUD.
Para infracciones graves o repetidas, tu visado de estudiante
podrá ser cancelado y a ti te enviarían a tu país de origen
directamente desde aeropuerto. Por delitos relacionados a
drogas podrán ponerte cargos criminales con sanciones de
más de $420,000 AUD y 10 años de prisión.

Es un desafío para cualquier persona captar el acento y la jerga
de la gente local cuando visitas el país por primera vez.

Entender a un australiano hablando no es fácil la primera vez
que lo escuchas. Pero con el tiempo se va captando todo, en
especial si comienzas a ver y escuchar podcasts y la televisión
australiana. Esto te ayuda a familiarizarte con el acento y la
cultura del país.

SIGNIFICADO EN ESPAÑOL

Agresivo o enojado
Ambulancia
Barbacoa
Galleta
Pantalones cortos
Hombre o chico
Tienda de alcohol
Desayuno
Restaurante que te permite traer tu propia
bebida alcohólica
Chocolate
Chicle
Taza de té
Soldado
Tienda gourmet
Devastado
Muy ocupado
Fútbol australiano (AFL)
¡Hola, amigo!
Jardín de infancia
Idioma
Lápiz labial
McDonald’s
Mosquitos
No hay problema
Tienda de cosas de segunda mano
Tragaperras
Un político
Cartero
Mujer embarazada
Registro
Canguro
Sándwich

SIGNIFICADO EN ESPAÑOL

Gasolinera o Estación de servicio
Estar enfermo
Receso para fumar
Gafas de sol
Gracias
Sandalias para la playa
Trabajado de construcciones
Universidad
Vegetariano

Los primeros días después de llegar a Australia, pueden ser
abrumadores para los nuevos estudiantes, ya que significa que
hay que adaptarse a su nuevo hogar.
Intenta conseguir un guía local o un mapa para acostumbrarte a
la ciudad y sus alrededores, así como conocer el área en la que
vives y donde vas a estudiar. Google Maps es una excelente
herramienta para orientarse y desplazarse fácilmente.
Muchas universidades e instituciones organizan evento de
orientación para los estudiantes recién llegados, también
conocido como Semana de Bienvenida. El propósito es ayudar a
los estudiantes a adaptarse a su nueva vida, así como
familiarizarse con el programa y sistema de estudio, hay muchas
otras cosas que normalmente suceden en la semana de
orientación (especialmente en TAFE y Universidades).
Como recién llegado al país, te recomendamos que asistas a la
orientación, ya que te ayuda a conocer a otros estudiantes y
hacer nuevos amigos, conocer a los miembros del personal
administrativo y equipo docente y entender mejor la institución
en la que estudiarás.

Para proteger a los estudiantes internacionales de cualquier tipo
de abuso, las instituciones, asociaciones de estudiantes,
gobiernos estatales y el gobierno federal proporciona varios
servicios de apoyo.
A continuación, podrás consultar la tabla de los servicios de
apoyo y ayuda más populares.

Servicio de soporte

Cómo te ayudan

Cómo contactar
www.ombudsman.gov.au

Overseas Students
Ombudsman
Defensor de estudiantes
internacionales

Este servicio te
ayuda a resolver
problemas con las
instituciones y
proveedores de
educación

Tlf 1300 362 072
Si no habla inglés,
llama al servicio
de traducción e
interpretación:
Tlf 131 450

Servicio de soporte

Cómo te ayudan

Cómo contactar
www.tps.gov.au

Tuition Protection Service Es un servicio de
(TPS)
colocación y
reembolso para
estudiantes
Servicio de Protección de internacionales en
Matrícula y estudios para caso de quiebra o
estudiantes
cierre de una
internacionales
escuela o instituto
educativo

Institution support
services
Apoyo institucional de tu
Escuela, Instituto o
Universidad

Student associations
Asociaciones
estudiantiles

La mayoría de los
institutos
educativos
proporcionan
apoyo a los
estudiantes para
completar sus
estudios y adaptar
su vida en
Australia

Las asociaciones
de estudiantes
enriquecen la
experiencia del
estudiante a través
de eventos
informativos,
talleres, reuniones
sociales, etc.

Dentro de
Australia:
Tlf 1300 980 434
Fuera de
Australia:
Tlf +61 1300 980
434

Comprueba en la
página web de tu
escuela, Instituto
o Universidad.

www.afis.org.au
www.cisa.edu.au

El sistema bancario de Australia es bastante sencillo y es similar
al de otros países occidentales. Hay 4 grandes bancos conocidos
como los “BIG 4” pero además hay otros bancos más pequeños
donde puedes abrir una cuenta en una sucursal u online.
Los bancos más grandes son Commonwealth Bank, ANZ Bank,
NAB y Westpac.
También hay muchos otros bancos más pequeños como Bank of
Melbourne, Suncorp, Bendigo Bank, Bankwest, ING, Me Bank,
Adelaide Bank, Bank of Queensland, St George Bank, Bank SA,
etc.
Tener una cuenta bancaria significa un fácil acceso al dinero para
pagar tus gastos. Además, muchos empleadores depositarán tu
salario en tu cuenta bancaria, por lo que será útil cuando
empieces a trabajar.
Hay tres tipos principales de cuentas bancarias que
puede abrir como estudiante internacional en Australia.

 La

cuenta corriente es una
cuenta para uso del día a día, se
usa para pagar facturas, ingreso
de nóminas, retiros de efectivo
en cajeros automáticos, etc.

 La cuenta de ahorros es útil

para cuando estás planeando
ahorrar dinero. Los bancos
australianos pagan un pequeño
interés mensual en tu cuenta
de ahorros.

 La

cuenta de estudiante se
ofrece solo a los estudiantes. Es
una cuenta corriente y es ideal
para estudiantes porque tiene
beneficios adicionales como
por ejemplo no tiene cargo por
mantenimiento
ni
transacciones.

El proceso para abrir una cuenta bancaria en Australia es bastante
simple. Incluso puedes hacerlo hasta 6 meses antes de tu llegada al
país de los canguros. Nosotros aconsejamos que abras la cuenta
bancaria durante tus primeros días de estancia.

Si lo haces nada más llegar solo te pedirán que muestres tu
pasaporte con tu visado, un número de teléfono australiano y una
dirección postal. Podrás poner la dirección postal del alojamiento
donde estés y eso es todo. Con esos documentos ya puedes ir a una
sucursal bancaria de los bancos mencionados en la página anterior
y tu cuenta será creada al instante.
Puedes acceder a tu dinero a través de cajeros automáticos o
sucursales bancarias. La mayoría de los pagos se realizan mediante
tarjetas. También hay una gran cantidad de cajeros automáticos
que funcionan las 24 horas donde podrás retirar efectivo
fácilmente.

Los proveedores de telecomunicaciones australianos utilizan
redes 3G y 4G para alimentar los servicios de telefonía móvil en
Australia. Aunque la red 5G se está implementando, todavía está
en las fases tempranas.
Si traes un teléfono del extranjero asegúrate de que sea
compatible con la red australiana. Hay muchos proveedores de
servicios de planes de telefonía móvil como Telstra, Optus,
Vodafone, Virgin Mobile, Amaysim, Boost Móvil, TPG, Kogan,
Dodo, etc.
Te sugerimos que compares los planes antes de elegir un
proveedor, y escojas el plan que mejor se adapta a tus
necesidades.

Una de las primeras cosas que necesitarás cuando aterrices en
Australia es una tarjeta SIM australiana para que puedas
comenzar a comunicarte con la familia y los amigos aquí y en el
extranjero.

Hay dos principales tipos de tarjetas
que puedes contratar:

 La tarjeta de prepago es la más

popular entre los estudiantes
internacionales. Pagas lo que
consumes.

Da mucha flexibilidad a los usuarios, ya que no estás
obligado a pagar la misma cantidad de dinero todos los
meses. Puedes comprar estas tarjetas SIM en supermercados
o locutorios y se pueden activar fácilmente en internet o por
teléfono. Para activar la tarjeta SIM tan solo necesitas
proporcionar tu identificación (como tu pasaporte).
 El contrato por lo general significa que firmas un acuerdo

con un proveedor durante un cierto período de tiempo. Los
plazos del contrato pueden variar de 6 a 24 meses.

Como es un acuerdo a largo plazo te sugerimos asegurarte y
comprobar los términos y condiciones antes de firmar un
contrato.
El beneficio de contratar este tipo de servicios es que
normalmente obtendrás mejores tarifas y descuentos en
teléfonos.

Hay acceso gratuito a internet
en los principales aeropuertos
internacionales de Australia.
También hay internet gratuito
disponible en casi todas las
zonas
centrales
de
las
principales ciudades del país.
Los
estudiantes
también
pueden acceder a internet de
forma gratuita en su institución
o
universidad,
bibliotecas
locales o establecimientos de
comida
rápida
como
McDonald's. En caso de que
quieras suscribirte a los servicios
de internet, puedes comprobar
si puedes contratar un plan
NBN o Red Nacional de Banda Ancha: es el servicio de internet
de alta velocidad australiana proporcionando entre 12 Mbps a
100 Mbps, aunque no está disponible en todas las zonas del país
en estos momentos.

ADSL: es el servicio de Internet de conexión a banda ancha que
se ofrece en todo el país. Es algo menos rápido, pero también las
tarifas son más económicas. Está disponible en la mayoría de las
zonas donde NBN aún no han llegado.
Al igual que los servicios móviles, existen muchos proveedores de
estos servicios, así como Telstra, Optus, Internode, TPG, Dodo,
Iprimus, Belong, Myrepublic, Amaysim, etc.

Australia es un destino popular para los amantes de los centros
comerciales y tiendas boutique. Así que mientras estás aquí
como estudiante, puedes aprovechar esta oportunidad y hacer
algunas compras en tus tiendas favoritas. Se puede encontrar
todas las marcas líderes del mundo en los centros comerciales
australianos.
Lo más probable es que la experiencia de comprar sea diferente
en Australia que en tu país. Hay un ambiente muy informal y
agradable en las tiendas o almacenes. Los vendedores no
presionan para comprar los artículos, pero están ahí para ayudar
si lo necesitas.
La mayoría de los pagos se realizan con tarjetas bancarias
mediante EFTPOS (transferencia de fondos electrónicos en el
punto de venta). Estos terminales están disponibles en la
mayoría de las tiendas y centros comerciales.

Generalmente como estudiante lo más probable es que tengas
un presupuesto ajustado para vivir, entonces la mayoría de las
veces tendrás que comprar alimentos en algún supermercado.

Comer afuera todo el tiempo
puede ser caro. Hay 4 grandes
supermercados donde hacer sus
compras de alimentos y otros
productos básicos: Woolworths,
Coles, Aldi e IGA.
Estos
supermercados
se
encuentran fácilmente en todas las
ciudades
australianas
y
seguramente habrá uno cerca de ti.
También
puedes
encontrar
productos de tu país de origen en
estos supermercados, pero te
sugerimos que busques en otras
tiendas
especializadas
en
productos de tu país, ya que suele
ser más barato que en estos
grandes supermercados.

En
las
principales
áreas
metropolitanas
y
regionales
tienen
pequeños
mercados
comunitarios donde se vende
ropa vintage, frutas y verduras,
artículos para el hogar, libros,
plantas y productos caseros.
Puede ser una gran manera de
explorar tu nuevo vecindario.

Si estás buscando algunas
compras económicas o una
ganga,
entonces
deberías
dirigirte a algunos de los grandes
almacenes
en
las
zonas
metropolitanas de las ciudades.
Generalmente venden modelos y
diseños fuera de temporada con
muchos descuentos. Lo más
popular entre los estudiantes
internacionales son los centros
DFO (Direct Factory Outlets).

La mayoría de los centros
comerciales están en el área
metropolitana, pero también
se encuentran en las ciudades.
Para satisfacer todas tus
necesidades de compra bajo
un mismo techo. La mayoría
de los centros comerciales en
las
ciudades
y
áreas
metropolitanas suelen estar
abiertos en horario comercial
de lunes a viernes de 9 a 17
horas. También están abiertos
los sábados y domingos, pero
los
horarios
variarán
dependiendo de la ciudad
donde vivas.

Las compras online son cada vez
más
populares
entre
los
consumidores en todo el mundo.
En Australia hay muchas páginas
web disponibles para ayudarte a
satisfacer tu antojo de compra.
De las más populares entre los
estudiantes internacionales para
comprar artículos usados como
electrónica o muebles, etc. están
Gumtree
o
Facebook
Marketplace. Pero también hay
páginas web mundialmente
conocidas
para
comprar
cualquier tipo de producto o
artículo en internet como Ebay,
Amazon, Groupon, etc.

La mayoría de las ciudades australianas están bien conectadas y
ofrecen servicios de transporte público de calidad, seguro y
fiable. Hay una variedad de servicios de transporte público como
trenes, tranvías, autobuses y ferries. Todos estos servicios están
disponibles para el uso de los ciudadanos.
La gestión del sistema de transporte público es responsabilidad
de cada estado y territorio. El coste del transporte público variará
en cada ciudad. A continuación, te ofreceremos una tabla con
algunos datos clave sobre el sistema de transporte de cada
ciudad y estado.
Ciudad /
Estado

Información
detallada

Tarjetas
utilizadas

Variedad de
uso

Sídney /
NSW

transportnsw.info

Opal Card

Buses, trenes,
ferries

Melbourne / ptv.vic.gov.au
VIC

Myki

Buses, trenes,
tranvías

Brisbane /
QLD

Go Card

Buses, trenes,
ferries

translink.com.au

Ciudad /
Estado

Información
detallada

Tarjetas
utilizadas

Variedad de
uso

Adelaida /
SA

adelaidemetro.com.au

Metro Card

Buses, trenes,
tranvías

Perth /
WA

transperth.wa.gov.au

SmartRider

Buses, trenes

Hobart /

metrotas.com.au

Green card

Buses

Canberra /
ACT

transport.act.gov.au

Tap and Ride
Card

Buses

En Australia, los estudiantes internacionales generalmente pueden
conducir con la licencia de su país de origen. Pero igualmente
depende del tipo de visado que tengas, porque las condiciones
varían de un estado a otro.
Si permaneces en Australia todo el
tiempo con un visado temporal, no
es necesario que cambies a una
licencia australiana. Sin embargo, si
ingresas con un visado como
residente permanente o tienes la
intención de vivir en Australia de
manera permanente, las reglas
cambian.
Por ejemplo, en Victoria (VIC) puede
conducir durante 6 meses a artir de
la fecha posterior a la que entraste
por primera vez a Australia o
cuando se aceptó tu visado

En Australia del Sur (SA) puedes
conducir durante 12 meses con
un
permiso
de
conducir
internacional (IDP). En Nueva
Gales
del
Sur
(NSW),
Queensland (QLD) y el Territorio
del Norte (NT) debes cambiar a
una licencia australiana dentro
de los tres meses de haber
vivido en esos estados.
Mientras que en Camberra
(ACT) no necesitas hacer nada
siempre que no seas un
residente permanente y tengas
una licencia válida. En todos los
casos, tu licencia debe estar en
inglés, por lo que,si no lo está,
deberás obtener una traducción
al inglés por un traductor NAATI
reconocido por el gobierno
australiano.
Recuerda que en Australia se
conduce por el lado izquierdo
de la carretera y en la mayoría
de los automóviles el piloto va
en el asiento de la derecha. Es
obligatorio llevar tu licencia en
todo
momento
cuando
conduces en Australia. Además,
existen leyes estrictas sobre la
conducción y las sanciones son
muy altas, así que asegúrate de
seguir las normas de tráfico
locales, como: usar cinturones
de seguridad, no usar teléfonos
móviles, etc.

Las ciudades australianas están
muy bien preparadas para
montar una bicicleta. Hay una
amplia red de carril-bici con
fácil acceso. Si te gusta
moverte en bicicleta, Australia
es una excelente opción para ti
entonces. No solo es más
económico, sino también es
una alternativa mucho más
saludable para moverte y
conocer bien tu nueva ciudad.
Hay bicicletas nuevas o de
segunda
mano.
Podrás
comprar bicicletas en tiendas
como Kmart, Target o Big W

o en páginas de internet como
Gumtree o Markeplace, etc. Es
importante conocer y respetar
las reglas de circulación vial.
Recuerda que es obligatorio el
uso de casco y debes tener
luces
tanto
en la
parte
delantera como trasera cuando
circules con una bicicleta.

Australia es un país enorme y las
distancias entre ciudades son
muy grandes, por ello la forma
más rápida y económica es
viajar en avión. No es necesario
llevar pasaporte al viajar dentro
del país, sin embargo hay que
llevar
un
documento
de
identificación antes de tomar
un vuelo.

Principalmente en Australia
operan 3 aerolineas: Qantas,
Virgin Australia y Jetstar.

El sistema de salud australiano es uno de los mejores y de los
más completos del mundo. Ofrece una gama de servicios que
van desde el cuidado de la salud general y preventiva hasta el
tratamiento de afecciones más complejas.
El sistema de salud tiene dos partes principales: el sistema de
salud pública y el sistema de salud privado. Los ciudadanos y
residentes australianos acceden a la atención sanitaria dentro
del sistema de salud pública de forma gratuita o a un costo
menor a través de Medicare (financiado con impuestos).
La asistencia sanitaria privada, está proporcionada por entidades
distintas al gobierno, el ciudadano contribuye generalmente vía
la suscripción de seguros de salud. Por lo general la asistencia
privada se considera de mayor calidad.
Los estudiantes internacionales que realizan estudios en
Australia y sus dependientes (por ejemplo, parejas e hijos
menores de 18 años) deben obtener el OSHC. Este seguro de
salud incluye cobertura para visitas al médico, algunos
tratamientos hospitalarios, cobertura de ambulancia en caso de
emergencias y algunos descuentos en los medicamentos.

Las aseguradoras OSHC pueden
proporcionar una gama de
diferentes pólizas de cobertura.
Estos pueden ir desde una
póliza básica que cubre solo los
servicios mínimos obligatorios
hasta servicios más integrales.
El Departamento de Asuntos
Internos (Department of Home
Affairs)
requiere
que
los
estudiantes
internacionales
mantengan el seguro médico
(OSHC) durante todo el tiempo
que permanezcan en Australia.
Para obtener más información,
visite
el
sitio
web
del
Departamento
de
Asuntos
Internos.

Australia es un gran lugar para trabajar como estudiante
internacional. Puedes optar por trabajar mientras estudias. Esta
puede ser una gran opción para ganar dinero extra, conocer
nuevos amigos y ampliar tu experiencia laboral.
Como estudiante internacional en Australia, tienes derecho a
trabajar 40 horas por quincena mientras estés estudiando, y en el
periodo de vacaciones podrás trabajar sin limitación.
Actualmente el salario mínimo en Australia es de AUD$19,84 por
hora.
Los familiares o pareja que acompañen al estudiante también
podrán trabajar legalmente 40 horas cada quincena,
independientemente de la época de estudios o de vacaciones.
Los titulares de un visado de estudios superiores (máster por
investigación o doctorado) tienen permiso para trabajar en
Australia sin restricciones de tiempo, igualmente sus familiares o
pareja podrán hacerlo a tiempo completo.

 Peluquero/as
 Repartidores de comida
 Recepcionistas

No hay limitaciones sobre qué
tipo de trabajo puedes hacer
como estudiante internacional
en Australia. Generalmente
conseguir
un
trabajo
cualificado dependerá de tu
nivel de inglés y la demanda de
tu profesión u oficio.

La flexibilidad horaria y la gran
cantidad de oportunidades en
estas industrias, hacen que
estos trabajos sean ideales para
los estudiantes internacionales.
 Ayudantes de cocina

 Repartidores de publicidad
 Trabajadores de eventos

La mejor manera de buscar
trabajo es a través de personas
conocidas, como compañeros
de estudios, amigos, familiares,
etc. Otra forma de tener éxito
en la búsqueda es recorrer y
entregar tu currículum en
bares, restaurantes, hoteles,
edificios de oficinas, tiendas y
supermercados.
También
recomendamos estar atento a
páginas de bolsa de trabajo
como Gumtree, Seek e Indeed.

 Asistentes de compras

 Baristas
 Camareros
 Cocineros
 Cuidadores de niños
 Jardineros
 Obreros en construcción
 Limpiadores
 Profesor/as de español

Hay organizaciones benéficas y
no
gubernamentales
que
ofrecen trabajo voluntario para
estudiantes. Es una excelente
manera de conocer gente,
adquirir experiencia práctica
en el sector laboral y contribuir
a la comunidad. Para obtener
más información, comience
aquí: www.govolunteer.com.au.

Si bien estudiar en el extranjero es una experiencia nueva y
emocionante, la seguridad sigue siendo una preocupación
importante para muchos estudiantes que abandonan su país de
origen. Si bien a los australianos les gusta pensar que viven en un
país seguro, es importante tomar medidas para garantizar tu
seguridad, especialmente si te encuentras en un entorno
desconocido. Australia es muy acogedora con los estudiantes y
visitantes internacionales, pero desafortunadamente, como la
mayoría de los países del mundo, no está libre de delitos u otros
peligros.
Aquí enumeramos algunos consejos de seguridad muy
importantes para ayudarte a evitar situaciones peligrosas. Estos
consejos te resultarán útiles no solo durante tus estudios en
Australia, sino también en cualquier parte del mundo.

Si hay una emergencia, simplemente marca 000. Este número
puede usarse para comunicarse con los servicios de ambulancia,
bomberos y policía; el operador te conectará con el servicio más
apropiado.

Es
importante
que
solo
marques este número en caso
de una emergencia real. Si
tienes una consulta o una queja
menor (por ejemplo, te robaron
el teléfono), llame o visite la
estación de policía local.

iluminados, puntos de seguridad
con teléfonos de emergencia y
servicios de autobús de enlace
para dejarte en las estaciones de
transporte
público
y
alojamiento.

La mayoría de las instituciones
tienen algún tipo de seguridad
en el campus para garantizar la
seguridad de los estudiantes y
el personal. Es una buena idea
familiarizarte con los servicios
de seguridad que se ofrecen,
especialmente si pasas mucho
tiempo en la institución fuera
de horario. Como mínimo,
averigua el número de teléfono
de seguridad del campus y
guárdalo
en
tu
teléfono.
Algunas instituciones incluso
ofrecen aplicaciones móviles
que brindan una línea directa
para que los estudiantes se
comuniquen con seguridad. No
dudes en llamar a la oficina de
seguridad si te sientes inseguro
o eres testigo de un incidente.
Los servicios de seguridad
pueden incluir escoltas de
seguridad para acompañarte
por el campus después del
horario de atención, acceso a
caminos de seguridad bien

Con tantos paisajes naturales
hermosos, desde playas hasta la
selva y bosques, vale la pena
explorar el entorno natural de
Australia. Para asegurarse de
pasar un buen rato, pero aun así
mantenerse
a
salvo,
es
importante
ser
consciente
primero de los peligros:
 Solo

nada
en
playas
patrulladas por socorristas. Si
necesitas ayuda, mantén la
calma y agita el brazo para
atraer la atención de un
socorrista.

 Antes de entrar en ríos, lagos

o el océano, presta atención a
las señales de advertencia y
ten
cuidado
con
los
obstáculos ocultos (como la
rama de un árbol bajo el
agua), las fuertes corrientes y
los animales peligrosos como
medusas,
tiburones
o
cocodrilos.





Si planeas ir de excursión o
caminar por el bosque,
asegúrate de informarle a
alguien a dónde vas y cuándo
planeas regresar, así como de
llevar el equipo correcto.
También debes investigar el
área a la que viajas y verificar
si se esperan condiciones
peligrosas, como posibles
incendios
o
pistas
resbaladizas.
Es una buena idea hablar con
el personal de un centro de
información para visitantes
antes de comenzar a explorar
para
obtener
algunos
consejos de expertos, así
como
excelentes
recomendaciones para hacer
turismo.

Aprovecha las oportunidades para
explorar tu nueva ciudad con tus
amigos durante el día y esfuérzate
por aprender a moverte.
Toma nota de la ubicación de las
estaciones de transporte público,
paradas de taxis, centros de
información para visitantes y
estaciones de policía.Ten cuidado
con
los
automóviles
y
el
transporte público, y solo cruza la

calle en los pasos de peatones
y semáforos designados.
Para evitar el robo, vigila tus
pertenencias: asegúrate de
mantener las bolsas cerca de
tu cuerpo y cerradas, coloca los
objetos de valor debajo del
asiento o en el maletero de tu
coche
y
no
dejes
tus
pertenencias desatendidas.
Si se te acerca un personaje
indeseable
o
te
sientes
inseguro, aléjate lo más rápido
posible a un área concurrida y
llama para pedir ayuda si es
necesario.
Los agentes de policía hacen
cumplir estrictamente las leyes
australianas y pueden diferir
entre los estados y territorios,
así que tómate el tiempo para
aprender
algunas
leyes
australianas
para
evitar
meterte en problemas. Por
ejemplo, ¿sabías que en la
mayoría de los estados es ilegal
beber alcohol en lugares
públicos fuera de un lugar
autorizado?
Si planeas conducir, también
es importante aprender las
reglas de tráfico del estado o
territorio en el que vives.

Técnicamente hablando, no se puede extender un visado de
estudiante. Eso significa que no puedes extender la validez de tu
visado actual.

Para continuar estudiando en Australia tendrás que pasar de
nuevo por todo el proceso de solicitud de visado de estudiante.
Para evitar sorpresas de última hora, te recomendamos que
presentes tu solicitud al menos 2 a 3 meses antes de que
caduque tu visado actual.
Si presentas la solicitud dentro de Australia, se te otorgará un
visado puente A (Bridging visa A, BVA). Te permite permanecer
legalmente en Australia mientras se procesa tu visado y entrará
en vigor una vez que venza tu visado de estudiante actual.
Si presentas la solicitud fuera de Australia, tendrás que esperar
hasta que se apruebe tu solicitud de visado de estudiante antes
de volver a entrar a Australia.
Los estudiantes deben buscar la extensión del visado de
estudiante si su visado de estudiante actual vence antes de
completar el curso. Esto podría deberse a varias razones, como

aplazamiento del curso, carga
de estudio reducida, asignaturas
reprobadas, período extendido
de solicitud de investigación o
inscripción en un nuevo curso.

Los
requisitos
de
documentación pueden variar
dependiendo del pasaporte de
tu país y la institución de
educación que elijas.

Si tu visado vence antes de que
puedas completar tu curso,
debes aplicar por un nuevo
visado de estudiante antes de
que venza tu visado actual.

En
ProStudy
Australia
te
ayudamos a extender tu visado
de estudiante o encontrar el
mejor programa de estudios que
mejor se adapte a tus intereses.

Las extensiones de el visado de
estudiante son similares a
cuando solicitas tu visado de
estudiante inicial, pero hay
algunas diferencias, y por lo
general los requisitos son los
siguientes:

Escríbenos a



Confirmación

de

inscripción (CoE).


Requisitos

del

idioma

de

seguro

inglés.


Evidencia

medico para estudiantes
internacionales

(OSHC)

con vigencia del visado.


Examen médico.



Requerimientos

financieros.

info@prostudyaustralia.com

Ser un residente permanente en Australia es un sueño para
muchos estudiantes internacionales. Los residentes permanentes
pueden vivir, trabajar y estudiar en Australia sin restricciones y
reciben la mayoría de los derechos y ventajas de los ciudadanos
australianos.
Los residentes permanentes también tienen acceso a Medicare,
el plan nacional de salud del Gobierno de Australia. El programa
de préstamos para educación superior (HELP), que permite a los
estudiantes diferir el costo de las tasas de matrícula de la
educación superior, así como vivir de forma permanente en uno
de los mejores países del mundo.
Si actualmente estás estudiando en Australia o te gustaría
hacerlo en el futuro, la perspectiva de obtener la residencia
permanente en Australia (PR) podría estar en tu mente. En esta
guía abordamos algunas opciones para conseguirlo.
Muchos estudiantes internacionales optan por solicitar la
residencia permanente después de graduarse. Para hacerlo,
debes "expresar tu interés" a través del programa de migración
SkillSelect del Departamento de Asuntos Internos. SkillSelect es
una página web del gobierno australiano, que permite a los

solicitantes ser considerados
para un visado especializado
mediante la presentación de
una Expresión de Interés (EOI).
Los
solicitantes
deben
proporcionar datos personales;
una
ocupación
designada;
información sobre experiencia
laboral
y
su
educación;
información sobre su nivel de
dominio del idioma inglés; así
como detalles de su profesión y
habilidades relacionadas con
Lista
de
Ocupaciones
Calificadas (Skilled Occupation
List).
Para los recién graduados en
una institución de educación
australiana, la opción más
probable es el visado Skilled
Independent (Subclase 189).
Es un visado con verificación de
puntos
para
trabajadores
calificados de 18 a 44 años que
no están patrocinados por una
empresa o nominados por un
gobierno estatal o territorial.
Este visado te permite vivir y
trabajar en Australia como
residente permanente. Además
de presentar una EOI, los
solicitantes deben someterse a
una evaluación de habilidades
(Skills
Assessment).
Esto

proporciona evidencia de que
sus habilidades han sido
evaluadas como adecuadas
para la ocupación nominada
en la Lista.
Hay muchas formas de ampliar
la permanencia en Australia un
tiempo determinado después
de completar tus estudios, de
al menos 1.5 años seguidos.
Para ello, podrás optar por un
visado de Graduado (Subclase
485) que te permite ganar
experiencia laboral y mejorar
tus habilidades en el idioma
inglés.
También
podrás
completar un programa de año
profesional (PYP) o Job Ready
Program (JRP).
Los
PYP
son
programas
estructurados de desarrollo
profesional que combinan el
aprendizaje formal con la
experiencia en el trabajo,
disponibles en los campos de
oficios,
contabilidad,
informática y ingeniería. JRP es
un programa de evaluación de
habilidades basado en el
empleo
para
estudiantes
internacionales graduados con
una calificación australiana.
El sistema de puntos es una
forma
de
determinar
la

idoneidad de los solicitantes
para un visado, en este caso el
visado
Skilled
Independent
(Subclase 189). Después de
enviar un EOI, los solicitantes
deben obtener al menos 65
puntos para ser invitados a
solicitar un visado. Los puntos se
otorgan por los siguientes
factores: edad, habilidad en el
idioma
inglés,
empleo
cualificado,
calificaciones,
estudios australianos y otros
factores como las habilidades y
calificaciones de su pareja o
estudios en un área regional de
Australia. Cada categoría tiene
una asignación de puntos
diferente y algunas tienen
escalas
dependiendo
de
factores como su rango de edad
o nivel de dominio del idioma
inglés. Por ejemplo, si bien los
solicitantes reciben 25 puntos
entre las edades de 18 y 24, esto
se reduce a 15 puntos entre los
40 y 44 años.
Para obtener más información
sobre la prueba de puntos para
el visado Skilled Independent
(Subclase 189), consulte la
página
web
de
gobierno
australiano:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/
getting-a-visa/visa-listing/skilledindependent-189/points-tested

ProStudy Australia es una agencia de estudios en Australia dedicada al
asesoramiento personalizado de estudiantes internacionales que
deseen estudiar y trabajar en este país. Somos un grupo de
profesionales que un día llegamos con muchas ilusiones y ganas de
aprender, disfrutar, estudiar, trabajar y, en definitiva, vivir el sueño
australiano.
Entendemos lo difícil que es dejar a tu familia, tus amigos y tu hogar
para buscar nuevas oportunidades y aventuras. También sabemos que
los comienzos en otro país no son fáciles y por eso mismo existe nuestra
agencia, para ayudar a los estudiantes antes y durante su viaje a
Australia, con el objetivo de brindarles la mejor de las experiencias.
Nuestro equipo de asesores son agentes de estudios cualificados
(QAEC: Qualified Education Agent Counsellors), muy bien capacitados
para ayudarte a elegir el camino adecuado, que cumpla con tus
expectativas y que se adapte a tus intereses y conocimientos previos.
Estamos asociados con colegios y escuelas de idiomas, institutos de
educación profesional y universidades en todas las ciudades de
Australia, por lo que podemos brindarte una amplia visión sobre los
cursos actuales y con qué criterios elegirlos.

Ofrecemos servicios gratuitos, diseñados para encontrar el
mejor programa educativo, la mejor institución y el mejor
destino para ti.
Entendemos que “la educación de calidad y un ambiente
favorable” son el Mantra del éxito, y es por esto que guiamos a
nuestros estudiantes para que su experiencia educativa sea
excelente.
En resumen, nuestro fin es poder facilitarte todo lo necesario
para que puedas estudiar y trabajar en Australia, con
información profesional, clara y de calidad, aportando todos
nuestros conocimientos y experiencias.

→

Profesionalidad

Tenemos un total compromiso, seriedad y responsabilidad en
asesorar a nuestros clientes de acuerdo con sus intereses
específicos y conforme a la legalidad.
→

Calidad

La calidad de nuestros servicios pasa por escuchar a nuestros
clientes, manteniendo una relación cercana que nos permita
conocer sus inquietudes, quejas, sugerencias y al mismo

tiempo mejorar y ofrecer servicios de calidad que les
satisfagan.
→

Honestidad

Entendemos la honestidad como un valor muy importante en
nuestra relación con los clientes a largo plazo; por eso nunca
prometemos más de lo que realmente somos capaces de
ofrecer.
→

Integridad

En ProStudy Australia, la integridad es símbolo de honradez,
transparencia y actitud con nuestros clientes; todo esto lo
vemos como parte fundamental de nuestra imagen.
Para
un placer
en
este
éxitos.

nosotros, sería
acompañarte
viaje lleno de
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