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Todos en Fanshawe College han sido muy buenos 

conmigo. Estudiar aquí ha sido una experiencia global. 

Mi formación profesional obtenida me preparó para 

el trabajo, me permitió obtener 2 años de experiencia 

laboral en la Industria Financiera de Canadá después de 

graduada. Ahora tengo mi Residencia Permanente 

en Canada y siento que el mundo se ha abierto 

para mí, como persona y como profesional. 

Gracias a todos en Fanshawe College por 

ayudarme a alcanzar mis metas.

Harpreet Gill (India) 

Contabilidad de Negocios

Fanshawe College ha celebrado más de 40 años 
de éxito académico. Esta institución ocupa el 6º. 
Lugar de los más grandes Community Colleges 
estatales en Canadá, con 15,000 estudiantes 
a tiempo completo y 1,000 estudiantes 
internacionales de más de 60 países.

Fanshawe se encuentra ubicado en la hermosa 
“Ciudad de los Bosques” en London, Canadá,  
con una población de unos 350,000 habitantes. 
London es una comunidad segura centrada en los 
estudiantes, pero con un sentir de una ciudad grande.

• A dos horas de Toronto y las Cataratas del Niágara
• Cómodo sistema de autobuses a la institución
•  El aeropuerto internacional está a cinco minutos 

del campus
• Cuenta con comunidades culturales diversas

Una verdadera experiencia canadiense.

Fanshawe College – Tu Futuro 
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Fanshawe College tiene más de 110 programas:

• Certificados de postgrado de un año
• Diplomas de dos y tres años
•   Títulos de licenciatura aplicada de cuatro años
•  Transferencia a universidades canadienses, 

australianas y americanas 

Camino al éxito:

• Ciencias Aplicadas
• Arte y Diseño
• Tecnología de la Construcción
• Administración & Negocios
• Computadores y & Tecnología de la Información
• Medios Contemporáneos
• Electricidad/Electrónica
• Ciencias de la Salud
• Servicios Humanos
• Ciencias de la Manufactura
• Hospitalidad y Turismo
• Transportes & Motores

Cuando te matriculas en uno de los 18 Certificados 

de Post Grado estas obteniendo preparación 

laboral en solo un año. Cada uno de estos 

programas te preparan para avanzar en tu carrera 

en aéreas en demanda.

Títulos, diplomas y certificados:  
es tu elección.

Tu ruta a la educación 

Fanshawe College



He conocido muchas personas y buenos amigos en Campus. 

En las clases, nuestros profesores nos enseñan lo que 

necesitamos saber y es muy práctico con acceso directo a 

todo el equipo y recursos que necesitemos. He obtenido 

experiencia laboral Canadiense y pienso continuar estudios 

Universitarios, me siento preparado para continuar con lo 

que he aprendido hasta hoy.

Samuel Catrain (República Dominicana) 

Computadores - Tecnología de la Información - (Networking)



Dos + Dos = Grado Universitario 

¡Completa dos años en Fanshawe,  
y dos años en una universidad a fin 
de lograr un título universitario!

•   Licenciatura en ciencias de la 
Enfermería

•  Teoría y producción de medios de 
comunicación

• Contabilidad de Negocios
• Administración Hotelera
•  Administración de Alimentos y Bebidas
•  Licenciatura en Comercio (3+1)

Licenciaturas en Fanshawe College:

•   Licenciatura en Tecnología Aplicada - 
Biotecnología

•  Licenciatura de Artes Aplicadas - 
Tecnología de Planificación del Terreno

¿Interesado en la obtención de un título 
universitario? Ofrecemos más de 100 
asociaciones con otras universidades. 
Los créditos de Fanshawe College se 
pueden transferir a universidades de 
todo Canadá, Australia y los EE.UU.

Fanshawe College

Comienza con un diploma...¡conviértelo  
en un Título!

Tu ruta a la universidad



University of Western Ontario
www.uwo.ca

University of Guelph
www.uoguelph.ca

University of Toronto
www.utoronto.ca

McMaster University
www.mcmaster.ca

York University
www.yorku.ca

University of Waterloo
www.uwaterloo.ca

¿Quieres mejorar tu Inglés?  

¡El Inglés como segunda lengua  

(ESL) de Fanshawe College puede 

ayudarte! Estudia a tiempo completo 

en un ambiente emocionante con 

profesores expertos, tecnología 

avanzada, y compañeros de clase  

de todo el mundo. Prepárate para 

más educación, un mejor trabajo,  

o simplemente disfrutar de aprender 

Inglés en Canadá.

Terminar un título en 

Canadá es mi meta,  

y comenzar con el  

curso de Inglés en 

Fanshawe College por ocho 

meses fue un plan perfecto.  

Me gustan los deportes y las actividades 

sociales al igual que mi apartamento 

el cual comparto con otros estudiantes 

Canadienses. He hecho buenos amigos 

aquí. La Gramática Inglesa fue un poco 

difícil de aprender, pero los profesores de 

aquí me ayudaron mucho. Ahora estoy en 

el primer año de Universidad y me siendo 

seguro de terminar mi título en negocios 

y Finanzas, gracias Fanshawe! 

Zhengchong (Michael) Gu (China) 

ESL (Inglés como Segunda Lengua)

Comienza con un diploma...¡conviértelo  
en un Título!

Tu ruta a la universidad

Ryerson University
www.ryerson.ca

Brock University
www.brocku.ca

University of Ottawa
www.uottawa.ca

Royal Roads University
www.royalroads.ca

Carleton University
www.carleton.ca

Nipissing University
www.nipissingu.ca

Para ver la lista completa, por favor visite el siguiente enlace:
www.fanshawec.ca/university

Inglés como
Segunda Lengua

De ESL a la universidad: una transición suave 

Completa el Nivel 5 ESL de Fanshawe College con 
80% y las siguientes universidades aceptarán tu 
habilidad para el Inglés sin IELTS o TOEFL:

•  University of Western Ontario 
• Brescia University College
•  Huron University College
•  King’s University College

  Canadian Universities



Mi plan Professional es exactamente lo que siempre quise estudiar 

ahora Fanshawe College lo hizo posible! Trabajo como Diseñadora de 

Páginas Web en una Empresa Canadiense, me gusta poder ayudar a 

las personas a poner juntas sus ideas on-line. Me divierte poder hacer 

variedad de cosas como: construir una página web sencilla hasta 

compilar aplicaciones de un teléfono celular y crear una tienda on-line. 

Aprendo cosas nuevas cada día, y con la dinámica de la tecnología, 

creo que nunca voy a parar de aprender.

Yulia Kovaleva (Rusia) 

Producción y Diseño de Multimedios

Una educación universitaria abre puertas.
Trabaja en pro de tu futuro 

Fanshawe College
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Permiso de Trabajo fuera del Campus

Tu puedes tener la oportunidad de trabajar 
fuera del campus hasta 20 horas por 
semana en el campus y hasta un máximo 
de 40 horas a la semana entre semestres. 
Los estudiantes también pueden solicitar 
trabajar a tiempo parcial en el campus 
durante el año escolar.

Términos de programas co-op con 
trabajo remunerado

Fanshawe lidera los colegios canadienses 
en programas de educación cooperativos 
(co-op), así que ¿por qué no combinar 
el trabajo remunerado (4 meses cada 
año) con sus estudios? Con más de 40 
programas co-op, Fanshawe College ofrece 
grandes oportunidades de empleo que 
te beneficiarán con empleadores locales, 
nacionales e internacionales. Disfrute de la 
mejor combinación de trabajo y estudio.

Trabaja después de la graduación

Al graduarse tu puedes trabajar hasta
tres años con permiso de trabajo post 
graduación. Más de 140,000 graduados de
Fanshawe están trabajando en las carreras 
que eligieron en Canadá y en todo el 
mundo: el 90% de graduados de Fanshawe 
consigue trabajo dentro del plazo de seis 
meses después de la graduación. Establece 
tus contactos con estos empresarios, 
mientras estás en Fanshawe College.



Viviendo en London - tu nueva casa

Las residencias estudiantiles te
permiten vivir en el campus en una 
suite completamente amueblada con 
TV y cocina. Con habitación privada  
2 baños Sala y Cocina pequeña 
además, el acceso a Internet y teléfono. 
Cada planta tiene una sala común 
donde se puede estudiar, ver televisión 
y relajarse con sus nuevos amigos.

Fanshawe College



Cada habitación amueblada incluye acceso a internet 

gratis; 4 habitaciones privadas (A-D); 2 baños (E-F); 

una sala (G) y una cocina pequeña (H).

Habitación de Residencia de 4 cuartos:

Ofrecemos servicios de apoyo para garantizar tu éxito.

Tu éxito es nuestra prioridad

Instalaciones y servicios de apoyo

•  Dormitorios en el campus (1,600 habitaciones)
• Servicio de alojamiento en hogares
• Asesores para el éxito estudiantil
• Asesoría académica
• Tutoría de compañeros
• 24 horas de laboratorios de computación
•  Instalaciones completas de salud y gimnasio
• Clínica Medica y Farmacia
• Librería y tienda de computadoras

El consejero de estudiantes internacionales y los Asesores 
de éxito estudiantil están siempre disponibles para ayudarte 
en tu vida y el aprendizaje. Socios de conversación están 
aquí para apoyar a su experiencia internacional. 

El Programa de Acogida de Estudiantes Internacionales 
te asigna un o una estudiante canadiense para que 
experimenten la aventura juntos.

Alojamiento en hogares, viviendo con una  
familia canadiense

Podras disfrutar de comidas caseras y tú propia habitación 
en un hogar canadiense. La familia que te alojará te 
involucrará en actividades sociales y culturales canadienses.

Fanshawe College me encontró la mejor Casa de Familia! Me gusta vivir con 

ellos en su casa y aprender todo sobre la vida Canadiense. Ellos me ayudaron 

de muchas formas, especialmente con la práctica del Inglés y me dieron 

confianza para hacer cosas nuevas. Mis actividades favoritas fueron, conocer 

nuevos amigos en Campus, ir de compras, preparar comidas con la familia,  

ir a clases de baile, etc. Nunca olvidaré mi experiencia en Fanshawe.

Minji Kim (Corea) 

ESL (Inglés como Segunda Lengua)

A 

B C 

D 

E F

G
H

Residencias en Campus
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Oficina de Servicios Internacionales

Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard

London, Ontario, Canada  N5Y 5R6

E-mail: int@fanshawec.ca

Phone: (519) 452-4150

Fax: (519) 659-9393

Office Hours: Monday to Friday, 9 am - 4:30 pm

Back row: Maria Carvajal Sarria, Rahul Kaur, Brianne Dos Santos, Faith Maudsley, Bruce Wilson, Mary Lou Vanderhoeven, Kim Rowe

Front row: Jake Yoon, Nelson Melgar, Wendy Curtis, Susan Czypyha, Jessie Shi, Saurabh Malhotra, Lydia Wang, John Yang
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Bienvenidos a Fanshawe College!

Fanshawe College está ubicado en el Centro del Sur Oeste de Ontario, 
Canadá. Como la 6ª Institución más grande de Canadá con 15,000 
estudiantes, Fanshawe ofrece más de 110 certificados, diplomas y títulos. 
El éxito de nuestros estudiantes se refleja en el 90% de empleo después 
de graduación.

El Programa de Ingles como Segunda Lengua (ESL) ofrece la oportunidad 
de aprender Ingles y ser admitido para una carrera en Fanshawe College 
o la Universidad sin más exámenes de Ingles. 

London, Canadá es una ciudad bonita, limpia y segura con 355,000 
habitantes, convirtiéndola en la 10ª ciudad más grande de Canadá, conocida 
como la Ciudad de los Bosques por la abundancia de árboles, tiene más 
de 200 parques y aéreas para la recreación y expresión cultural. Existen 
abundantes oportunidades para el empleo, estilos de vida, deportes, 
compras, entretenimiento y educación. Además de Fanshawe College, 
London también aloja a la Universidad de Western Ontario.

FANSHAWE
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Pagos de Colegiatura 
(En dólares Canadienses)

Para Certificados, diplomas, títulos y 
Programas de Postgrado para 2012/2013 

   Tasa de Pagos   
Académicos  $13,100    ó     $15,000*

  Seguro de Salud  $520 $520
  Tasas Adicionales $1,056 $1,056
  Costos Totales por año $14,676 $16,576
 
*Nota: Algunos programas especializados tienen  
Pagos mayores. Más información sobre los Pagos visite:  
www.fanshawec.ca/fees
Las Tasas Adiciones incluyen: Seguro dental y de accidentes, 
Pase de Autobús Local y pagos de actividades estudiantiles.

Requisitos de Admisión
Graduación de Bachillerato es necesario 
para todas las carreras

Requisitos de Ingles para Certificados y 
Diplomados:

TOEFL:  550 - PBT,  213 - CBT,  79 - iBT
IELTS:   6.0 con banda no menor de 5.5

Requisitos de Ingles para carreras en 
Salud, Post grados y Títulos:

TOEFL:  570 - PBT,  230 - CBT,  88 - iBT
IELTS:  6.5 con banda no menor de 6.0

Requisitos de Ingles para el Programa 
de Enfermería:

TOEFL:  580 - PBT,  237 - CBT,  92-93 - iBT
IELTS: 7.0 con banda no menor de 6.5

Opciones de Alojamiento
Tarifas en Casas de Familias:
•   Incluye un dormitorio privado amueblado y 

tres comidas al día, siete días por semana
•   Hay una tarifa de administración única de $100 

Y $750 dólares canadiense al mes, deberá pagar 
2 meses adelantados

Residencia/Dormitorio en Campus:
•   De Septiembre a Abril: $ 5,600 más un plan de 

comida obligatorio de $ 1,200 para un total de  
$ 6,800 por un cuarto amueblado con una cocina 
pequeña, cable de TV, acceso a internet, teléfono 
(llamadas locales gratis) y limpieza de la áreas 
comunes

•   De Mayo a Agosto: $ 450 dólares Canadienses 
por mes (no incluye plan de comida)

Complejo habitacional del College:
•   Casa Individual a compartir, con cuartos 

amueblados, sala, cocina, comedor, cable de 
TV, acceso a internet, teléfono (llamadas locales 
gratis) y limpieza de las áreas comunes

•   Cuarto grande $ 5,440 (De Sept a Abril) 
Cuarto Mediano $ 5,200 (De Sept a Abril) 
(No incluye plan de comida)

Tu Futuro...
Nuestros Programas

Bienvenidos a Fanshawe College!



DEGREE PROGRAMS  (FOUR YEARS) 

n	 	Bachelor of Applied Arts  
– Early Childhood Leadership

n	 	Bachelor of Applied Arts – Integrated 
Land Planning Technologies* 

n	 	Bachelor of Applied Technology  
– Biotechnology*

n	 	Contemporary Media:  
Theory and Production  
(diploma + degree Brock Univ.)

n	 	Media Theory and Production  
(diploma + degree UWO)

n	 	Nursing (BScN degree)

CERTIFICATE, DILPOMA and  
ADVANCED DIPLOMA PROGRAMS   
(ONE, TWO AND THREE YEARS) 

APPLIED SCIENCES
n	 Environmental Technology* 
n	 Science Laboratory Technology* 

ART & DESIGN
n	 Fashion Design* 
n	 Fine Art 
n	Graphic Design
n	 Interior Design* 
n	 Landscape Design* 
n	 Fashion Merchandising*
n	GIS and Urban Planning* 
n	Horticulture Technician* 
n	 Interior Decorating*
n	Hair Stylist - WC

BUILDING TECHNOLOGY
n	Architectural Technology* 
n	Civil Engineering Technology* 
n	 	Construction Engineering  

Technology (Management)* 
n	 	Construction Engineering Technician  

– Supervisor
n	Construction Carpentry Techniques

BUSINESS & MANAGEMENT 
n	 Business Administration – Accounting*
n	 	Business Administration  

– Human Resources
n	 	Business Administration  

– Leadership and Management
n	 	Business Administration  

– Entrepreneurship and Management
n	 Business Administration – Marketing*
n	 	Business*
n	 	Business – Accounting*

n	 	Business – Human Resources 
n	 	Business – Insurance*
n	 	Business – Marketing*
n	 	Business – Purchasing*
n	 	Business – Finance*
n	 	Law Clerk* 
n	 	Office Administration – Executive*
n	 	Office Administration – Medical
n	 Business Foundations
n	 	Customer Service Fundamentals  

– Insurance 
n	Office Administration – General

COMPUTERS & INFORMATION 
TECHNOLOGY
n	Computer Programmer Analyst* 
n	Computer Systems Technology* 
n	 	Business Information Systems
n	 	Computer Systems Technician
n	 	Internet Applications and  

Web Development

CONTEMPORARY MEDIA  
n	 Broadcasting – Radio 
n	 Broadcasting – Television 
n	 	Interactive Media Design and 

Production
n	 Journalism – Broadcast
n	Music Industry Arts 
n	 Photography
n	 Theatre Arts

ELECTRICAL/ELECTRONICS 
n	 Electrical Engineering Technologys* 
n	 Electronics Engineering Technologys*  
n	 Electrical Engineering Technicians

n	 	Electromechanical Engineering 
Technicians 

n	 Electrical Techniques
n	 	Electronics Engineering Technician  

– Industrial Controls - ST

ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS 
n	 	English as a Second Language  

– (Five levels) 

GENERAL STUDIES &  
PREPARATORY PROGRAMS 
n	General Arts and Science – Two years 
n	General Arts and Science – One year 
n	 Business Foundations
n	 Fine Art Foundation
n	Human Services Foundation
n	 Pre-Health Science 
n	 Pre-Technology 

HEALTH SCIENCES 
n	Medical Radiation Technology 
n	 Respiratory Therapy 
n	 Fitness and Health Promotion 
n	 Paramedic 
n	 Pharmacy Technician 
n	 Practical Nursing 
n	Dental Assisting (Levels I and II) 

HUMAN SERVICES 
n	Child and Youth Worker
n	Developmental Services Workers 
n	 Early Childhood Educations 
n	 	Protection Security and  

Investigation 
n	 Police Foundationss - WC, LC

n	 Recreation and Leisure Services 
n	 Social Service Worker 
n	 	Developmental Services Workers - SC, LC

n	 	Early Childhood Educations - SC, LC

n	 	Personal Support Worker

MANUFACTURING SCIENCES 
n	 	Manufacturing Engineering 

Technologys* 
n	 	Heating, Refrigeration &  

Air Conditioning Technician - WC

n	 	Manufacturing Engineering  
Technicians* 

n	Mechanical Technician: CNC/CAM* - ST

n	Mechanical Techniques: CNC - ST

n	Welding Techniques - SC, ST,  WC

n	 	Mechanical Engineering Technician  
– Industrial Maintenance - ST

TOURISM & HOSPITALITY
n	Culinary Management 
n	 Food and Nutrition Management
n	 	Golf and Recreational Club 

Management*
n	 	Hospitality Management  

– Food and Beverage* 
n	Hospitality Management – Hotel* 
n	 Tourism and Travel* 
n	Culinary Skills – Chef Training

TRANSPORTATION & MOTIVE POWER
n	 	Aviation Technician,  

Avionics Maintenance
n	 	Motive Power Technician  

(Automotive)s

n	Motive Power Technician (Diesel)s

Fanshawe College Programas 2012-2013



Trabajar en Canadá

•   Trabajo a tiempo parcial en el Campus: Usted puede solicitar un trabajo  
a tiempo parcial en el campus. (No se requiere permiso de trabajo)

•   Trabajo fuera del Campus: A los 6 meses de estudio de carrera, usted puede 
solicitar un permiso de trabajo fuera del campus por un máximo de 20 horas 
semanales durante el periodo escolar y entre semestres podría aumentar a  
40 horas por semana, siempre que cumpla determinados criterios.

•   Períodos de trabajo cooperativo de educación: En un programa  
de Co-op (trabajo remunerado y estudio), usted puede trabajar durante  
4 meses en cada año de su programa.

•   La experiencia laboral posterior a la graduación: Una vez graduado 
de un programa de 2 o 3 años, usted puede solicitar un permiso de 
trabajo en Canadá hasta por 3 años.

Programas de Trabajo-Estudio (Co-op)

Elija uno de los 40 programas donde se puede combinar trabajo pagado 
con sus estudios académicos. 

Muestra de las Opciones del Trabajo Cooperativo

Año Sept - Dic Enero - abril Mayo - Agosto 

Primero En clases → En clases → Trabajo Co-op →

Segundo En clases → En clases → Trabajo Co-op → 

Tercero Trabajo Co-op → En clases → En clases

Transferencia a la Universidad

Fanshawe College tiene acuerdos de articulación y transfiere créditos con 
muchas universidades en Canadá y alrededor del mundo. También tenemos 
un numero de programas de 2 + 2 y 3 + 1 ofreciendo acceso directo a la 
universidad. También puedes solicitar un permiso de trabajo en Canada 
después de graduación hasta por 3 años.

Contabilidad de 
Negocios 
(Co-op) 2+2

Gerencia Hotelera  
(Co-op) 2+2

Licenciatura en 
Comercio (3+1)

Programas Universitarios
• La Universidad de Western Ontario
• Brescia University College
• Huron University College
• King's University College
80% en el Nivel 5

Programas preparatorios
>65% en el Test ELE

Programas de Diplomado
>70% en el Test ELE

Programas de Licenciatura y 
postgrados >75% en el Test ELE

Nivel 4 – Intermedio 
Avanzado (Además del 
Test del Idioma Ingles ELE)

Nivel 3 – Intermedio

Fanshawe College programas
70% en el Nivel 5

Nivel 5 – Preparación 
Académica (Además del 
Test del Idioma Ingles ELE) 

Años 1 y 2 en 
Fanshawe

Años 1 y 2 en 
Fanshawe

Años 1, 2 y 3 en 
Fanshawe

Graduado con diploma 
de Fanshawe

Graduado con Licenciatura
Administración y Estudios

Comerciales

Años 3 y 4 en la Universidad
de Western Ontario

Graduado con diploma 
de Fanshawe

Años 3 y 4 en la Universidad
de New Brunswick

Graduado con diploma 
de Fanshawe

Año 4 en la Universidad
de Nipissing en el 

Campus del Fanshawe

Nivel 1 – Principiante

Nivel 2 – Principiante 
                  Avanzado

16 semanas

16 semanas

16 semanas

16 semanas

16 semanas

Graduado con Licenciatura en
Gestión Aplicada en 
Hotelería y Turismo

Graduado con Licenciatura en 
Comercio de la Universidad 

de Nipissing

Para Ingreso visite: www.fanshawec.ca/intoline.  Visite nuestro sitio Web en: www.fanshawec.ca/international. 

POST-GRADUATE  CERTIFICATE 
PROGRAMS  (ONE YEAR)

n	 3D Animation and Character Design
n	Advanced Filmmaking
n	Artisanal Culinary Arts
n	Audio Post-Production
n	Autism and Behavioural Science
n	 Broadcast Journalism – Television News
n	 	Concierge Services  

– Guest Relations Specialist 
n	 	Corporate Communication and  

Public Relations
n	 	Game Development  

– Advanced Programming
n	Geographic Information Systems (GIS)
n	Human Resources Management
n	 Information Security Management
n	 Interactive Media Specialist
n	 International Business Management
n	Magnetic Resonance Imaging
n	Marketing Management
n	On-line Game Development
n	 Professional Financial Services
n	 	Visual Effects and Editing for 

Contemporary Media

Leyenda de la Lista de Programas:

n	 Programa de 1 año
n	 Programa de 2 años
n	 Programa de 3 años
n	 	Programa de 4 años
n	 	Programa de 12 meses
n	 Programa de postgrado de 1 año

*  Programa de Educación co-operativa
s  Disponible en programa regular o 

acelerado (acelerado significa que puede 
ser completado en más corto tiempo de 
lo normal) 

Las carreras son ofrecidas en el Campus de 
London (LC) a menos que se mencione:
SC - Campus de Simcoe 
ST - Campus de St.Thomas
WC - Campus de Woodstock



05/2012

FANSHAWE
COLLEGE
London, Canada

FANSHAWE
COLLEGE
London, Canada

FANSHAWE
COLLEGE
London, Canada

FANSHAWE
COLLEGE
London, Canada

Para Ingreso visite: www.fanshawec.ca/intoline.  Visite nuestro sitio Web en: www.fanshawec.ca/international. 

Fanshawe College International Services Office
Rm E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard
London, Ontario, Canada  N5Y 5R6

e-mail: int@fanshawec.ca    
phone: 519-452-4150     fax: 519-659-9393
Office Hours: Monday to Friday 9am - 4:30pm

Fechas de Inicio de los cursos de Ingles (ESL)
Fechas de Inicio para el 2012: 7 de Mayo, 4 de Junio, 3 de Julio,  
30 de Julio, 4 de Septiembre y 29 de Octubre.
Fechas de Inicio para el 2013: 7 de Enero, 4 de Marzo, 6 de Mayo,  
3 de Junio, 2 de Julio, 29 de Julio, 3 de Septiembre y 28 de Octubre.

Ingles como Segunda Lengua (ESL)

El Programa de ESL del Fanshawe College ha sido 
certificado por la Universidad de Western Ontario y 
Lenguajes Canadá como un programa que cumple 
con los requisitos del Ingles Estándar.

Ingreso directo al Fanshawe College además; podemos 
ayudar a recibir una carta de “Admisión Condicional” 
para cualquier programa en:
•  La Universidad de Western Ontario
•  Brescia University College
•  Huron University College
•  King’s University College

Fanshawe College tiene un acuerdo con estas 
instituciones educativas de alto nivel, una vez que 
el estudiante ha completado el programa de ESL a 
(Nivel 5 con 80%) cumple su requisito de Ingles para 
Admisión directa sin puntaje de IELTS ni TOEFL.

Para más información y aplicación visitar:  
www.fanshawec.ca/university

Los estudiantes mejoraran sus habilidades en:
•   Gramática > Escuchando
•  Lectura > Hablando
•  Escritura > Pronunciación

El programa de ESL ofrece:
•   Incrementar la seguridad al hablar Ingles para educación 

futura o profesión
•   Ayuda a prepararse para rendir un examen de ingles 

estandarizado como IELTS o TOEFL

Nuestro Programa de ESL:
•   Con ingresos frecuentes, cada dos meses y en verano cada mes
•   Profesionales Certificados en la enseñanza de ESL

•   Con 25 horas de clase y horas en laboratorio de lenguaje 
por semana

Programa de ESL en Fanshawe College

Pagos del curso de Ingles – ESL (Dólares Canadienses)*

Depósito: $100 dólares Canadienses al momento de solicitar ingreso este pago es  
no-reembolsable. 
Nota: Los Servicios Estudiantiles incluyen: Seguro de Salud, seguro Dental y Accidentes, 
Pase de Autobús y acceso a laboratorios de computadores. El Programa de 4 semanas solo 
incluye el Seguro de Salud. Más información aquí:  www.fanshawec.ca/international

Programas Universitarios
• La Universidad de Western Ontario
• Brescia University College
• Huron University College
• King's University College
80% en el Nivel 5

Programas preparatorios
>65% en el Test ELE

Programas de Diplomado
>70% en el Test ELE

Programas de Licenciatura y 
postgrados >75% en el Test ELE

Nivel 4 – Intermedio 
Avanzado (Además del 
Test del Idioma Ingles ELE)

Nivel 3 – Intermedio

Fanshawe College programas
70% en el Nivel 5

Nivel 5 – Preparación 
Académica (Además del 
Test del Idioma Ingles ELE) 

Años 1 y 2 en 
Fanshawe

Años 1 y 2 en 
Fanshawe

Años 1, 2 y 3 en 
Fanshawe

Graduado con diploma 
de Fanshawe

Graduado con Licenciatura
Administración y Estudios

Comerciales

Años 3 y 4 en la Universidad
de Western Ontario

Graduado con diploma 
de Fanshawe

Años 3 y 4 en la Universidad
de New Brunswick

Graduado con diploma 
de Fanshawe

Año 4 en la Universidad
de Nipissing en el 

Campus del Fanshawe

Nivel 1 – Principiante

Nivel 2 – Principiante 
                  Avanzado

16 semanas

16 semanas

16 semanas

16 semanas

16 semanas

Graduado con Licenciatura en
Gestión Aplicada en 
Hotelería y Turismo

Graduado con Licenciatura en 
Comercio de la Universidad 

de Nipissing

Programa de Ingles como  
Segunda Lengua

Entrada directa después de ESL

Programa de 4 semanas
1ª. Semana del mes Semanas Pagos  

por mes
Solo seguro  

de Salud
Total

Mayo - Agosto

Mayo, Junio, Julio & Agosto 4 $1,150.00 $68.25 $1,218.25

Pagos de ESL
Fechas de Inicio/fin Semanas Pagos  

del Curso
Servicios  
estudiantiles*

Total

Septiembre - Diciembre
Septiembre - Diciembre 16 $4,600.00 $780.87 $5,380.87

Septiembre - Octubre  8 $2,300.00 $438.49 $2,738.49

Noviembre - Diciembre  8 $2,300.00 $390.44 $2,690.44

Enero - Abril 
Enero - Abril 16 $4,600.00 $780.87 $5,380.87

Enero - Marzo  8 $2,300.00 $438.49 $2,738.49

Marzo - Abril  8 $2,300.00 $390.44 $2,690.44

Mayo to Agosto
Mayo - Agosto 16 $4,600.00 $780.87 $5,380.87

Mayo - Junio 8 $2,300.00 $438.49 $2,738.49

Julio - Agosto 8 $2,300.00 $390.44 $2,690.44
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