
Tu destino en la educación internacional

CURSOS DE IDIOMAS PERSONALIZADOS• INGLES PARA FINES ACADÉMICOS

 INTRODUCCIÓN A LA CULTURA CANADIENSE• INGLÉS PARA PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS 

 INGLÉS PARA DOCENTES • PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL • EXÁMENES Y PREPARACIÓN IELTS

Bienvenido al
Centro Cultural y de 

Idiomas
en Mohawk College

Tu destino en la educación internacional

Certificados de nivel Posgrado en 2 años*

A Partir de 2015, ofreceremos una variedad de 

emocionantes y solicitados programas, tales como: 

Prácticas y Cuidados Médicos Canadienses 
Tecnología en Cómputo
Negocios Internacionales
Administración de Farmacias 
Administración de Proyectos
Medios Sociales
*Aprobación Pendiente

• El Formato de 2 años provee elegibilidad

para visas de trabajo de 3 años

• Asesores particulares y mentores internacionales

• Factor de integración social de 2-4 semanas

• Preparación para el ingreso al campo laboral canadiense

• Preparación para procesos migratorios canadienses

• Facilidad para acreditar cursos por estudios/

expeciencia previa y así acelerar tu carrera

• Certificación adicional por área-especialidad

Centro de Preparación y
Evaluación IELTS
Ofrecemos exámenes Generales y Académicos de 

IELTS 2 veces al mes, así como cursos de preparación 

IELTS de 8 semanas durante todo el año. Puedes 

registrarte en persona o en línea, para más 

información, visita www.mohawkcollege.ca/ielts o 

escríbenos a ielts@mohawkcollege.ca

La Universidad #1ATENCIÓN, toda la información corresponde al momento de 
impresión. La información está sujeta a cambios sin previo aviso

Mohawk College
International, J107
135 Fennell Avenue West
Hamilton, Ontario L9C 1E9

T: 905-575-2254
F: 905-575-2362
E: intered@mohawkcollege.ca

M O H A W K C O L L E G E . C A / I N T E R N AT I O N A L

En el área Metropolitana de Toronto
y Hamilton

¡4 Años consecutivos!



Cursos, preparación y apoyo 
para profesionistas y 
estudiantes internacionales.

Inglés para Fines Académicos
Nuevo programa de 7 semanas - Inicia en Eenero 2015

El Inglés para Fines Académicos (EAP) en Mohawk está 
conformado por una serie de niveles de 7 semanas 
diseñados para desarrollar las habilidades lingüísticas de 
los alumnos desde un inglés pre-básico hasta un nivel 
universitario. El programa de niveles continuos alberga a 

estudiantes que se integran a lo largo del año, y es 
también para aquellos que sólo desean una experiencia 
académica multicultural de corto plazo.

En los niveles más avanzados del programa, los 
estudiantes tienen la oportunidad de elevar su manejo 
del inglés a un nivel universitario y obtener un 
reconocimiento en los niveles 7 y 8. El concluir el 
programa del nivel 8 les abre las puertas a diferentes 
programas universitarios.

Estos programas son ofertados con niveles continuos 
cada 7 semanas. el costo de un programa de 7 
semanas es de $2650.

Los estudiantes internacionales que 

lleguen a Mohawk pueden esperar 

disfrutar de una experiencia 

gratificante y emocionante. a través 

de nuestro Language and Culture 

Centre (LCC), ofrecemos cursos de 

inglés y un acercamiento cultural. 

También contamos con servicios de 

asesoramiento y orientación para 

apoyar a los nuevos estudiantes en 

su nuevo país y ayudar a que su 

transición sea lo más sencilla 

posible.

1,2 – Básico

3,4 – Bajo Intermedio

5,6 – Intermedio

7,8 – Avanzado

Programas de diplomado

Niveles de EAP

Certificaciones a nivel Posgrado
en 2 años*
A partir de 2015, Mohawk College ofrecerá 
una variedad de emocionantes y demandados 
programas en conjunto con cursos del idioma 
Inglés. (Más información al reverso.)

Centro de Evaluación
y Preparación IELTS
Ofrecemos cursos y evaluaciones 
de IELTS a lo largo del año. (Más 
información al reverso.)

Inglés y Cultura
de Negocios para
Profesionistas
Brindando un vistazo al mundo 
y entorno de los negocios 
Norteamericanos a la par con 
un desarrollo de las habilidades 
de comunicación empresarial 
internacional.

Técnicas Avanzadas de Inglés
y Enseñanza para Docentes
Equipamos a los estudiantes con una 
amplia variedad de técnicas y metodos 
de enseñanza para hacer de cualquier 
entorno de enseñanza, uno más efectivo 
e interactivo. Disponible en un formato 
de 2 semanas.

Curso de Verano Intensivo
de Idioma y Cultura
Para aquellos estudiantes en 
busca de una combinación entre 
Idiomas, Cultura y Diversión, 
estos programas de 4 semanas 
refuerzan sus habilidades 
lingüísticas mientras crean 
recuerdos para toda la vida.

Preparación Profesional
Personalizada del Idioma

Combinamos material para el 
curso basado en las 
necesidades de la insdustria 
junto con grupos de estudiantes 
del idioma de 12 o más 
integrantes.
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