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Guía Práctica Para Un Intercambio En 
Australia Inolvidable 
 

 

 

Lo Que Descubrirás En Este Material: 
 

Hacer un intercambio a otro país podría poner nervioso a cualquiera. Sobre todo, si trata de hacerlo en 

este país soberano de Oceanía. Australia ocupa el sexto lugar como territorio más grande por extensión 

en el mundo y tiene muchos lugares donde puedes empezar esta fascinante aventura de aprender inglés. 

Hemos elaborado esta pequeña guía de preguntas y respuestas (FAQ) que resolverán tus principales 

interrogantes sobre cómo estudiar y trabajar en la tierra de los canguros.  

Aprender sobre la cultura del país que se convertirá en tu próximo hogar es una decisión inteligente.  

En las siguientes páginas web encontrarás las soluciones propuestas por especialistas en temas como 

 

• Programas de estudio y tus opciones 

• Cómo conseguir un trabajo 

• Ingresos y costo de vida 

• Alojamiento 

• Tramites de Visa  

• Costos 

• Entre otros problemas burocráticos que necesitan ser arreglados antes y durante su viaje 

 

¿Estás listo para iniciar esta aventura? 

 

 

¡Acompáñanos! 
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Abordando Tus Preocupaciones 

Iniciales 
 

¿Qué Puedo Estudiar En Australia? 
 

¡Hay muchas alternativas! Tú puedes hacer esta tarea un poco más interesante con un intercambio 

enfocado en la formación del idioma. 

Es decir, puedes escoger qué mejorar en tu inglés. Por ejemplo, puedes elegir entre estudiar inglés de 

forma general, académica o prepararte para tomar cursos profesionales como el IELTS, TOEFU  

Cambridge, TOEIC y TESOL.  

La opción más popular es el Vocational Education and Training [Escuela Vocacional y Entrenamiento], 

mejor conocido por sus siglas en inglés, VET. Estos son planes de estudios dedicados al ejercicio y a la 

mejora de habilidades, con un precio y una duración de menos de doce meses. 

Debes tener en cuenta que cualquiera que sea el tipo de intercambio que elijas es posible trabajar en 

Australia. Sin embargo, la única pauta es el hecho de que el estudiante debe estar inscrito en un curso 

que dure más de 14 semanas y, por supuesto, esto es necesario para obtener el visado. 

 

¿Cuál Es La Edad Mínima Para Aplicar Par Uno De Estos Programas? 
 

La era mínima requerida es de 16 años. No obstante, algunas escuelas exigen el estudiante tenga 18 para 

comenzar cualquier tipo de programa. Por tanto, para evitar sustos y disgustos, verifique primero esta 

información antes de solicitar la entrada. 

 

¿Existe Algún Límite De Edad?  
 

No hay límites en cuanto a la edad, puedes encontrar escuelas en Australia que proveen el idioma inglés 

para personas mayores. ¡Eso es genial! ¡No hay límites para aprender! 
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¿Qué Grado De Inglés Se Necesita? ¿Tengo Que Hablar Inglés Para Aplicar? 
 

Realmente no es necesario ser capaz de comunicarse perfectamente en el idioma inglés. Sin embargo, la 

gente que busca los beneficios de este tipo de intercambios para mejorar su inglés. Pero si lo que quieres 

es aprenderlo desde cero, claro que puedes. 

No obstante, te sugiero que simplemente viajes con un conocimiento básico. Es decir, aprende el 

vocabulario esencial para que te sientas más cómodo. Pero si tienes que hacer mímicas para comunicarte, 

que no te de pena, pues vas a Australia a aprender y precisamente es en ese momento en el que pretendas 

expresar algo, ya estarás aprendiendo de un nativo que te asistirá. 

 

¿Cuánto Tiempo De Anticipación Necesito Para Comenzar A Preparar Mi Viaje? 
 

Te recomendamos que empieces a planear tu viaje por lo menos a mitad del año (6 meses), justo antes 

de la fecha que tiene planeada para viajar.  

Este es el tiempo esencial para analizar cuidadosamente la agencia en la que vas a confiar tu estadía, para 

arreglar el papeleo de la visa con tranquilidad y elegir, sin prisas, los temas que harán una gran diferencia 

mientras vivas en Australia, como alojamiento y centro de estudios convenientes. 

 

¿Dónde Puedo Investigar Y Qué Programas Puedo Hacer Allá? 
 

Programas De Idiomas 

 

Será posible estudiar y trabajar mientras estás en cualquier tipo de programa de estudios en Australia. La 

única regla es que debes estar inscrito en un curso de una duración mínima de 14 semanas. Dentro de 

estas semanas exigidas debes estudiar al menos 20 horas por semanales.  

En lo referente al trabajo, este no puede ser mayor de 20 horas a la semana. 

 

¿Puedo Hacer Un Curso En Mi Área De Especialidad? 
 

De hecho, ¡claro que puedes! Algunas escuelas te ofrecen cursos de inglés particulares para el área de 

Negocios (Business). 

Asimismo, English es un curso dirigido a cualquier profesional que desee potenciar su vocabulario en el 

área de su especialidad. Incluso, los estudiantes y profesionales de Derecho pueden aprovechar este 

programa (Law English). 
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Por otro lado, hay cursos dedicados a las áreas de Salud (excepto la Medicina), Actividades deportivas, 

Fitness y Tecnología.  

Otra posibilidad serían los programas VET, que es lo mismo que los cursos especializados en los que el 

estudiante tiene varias alternativas, como por ejemplo: Administración, Finanzas, Gastronomía, 

Vacaciones y Comercialización de Tecnologías de la Información, Diseño Gráfico, Cine y Video, Fotografía 

y Terapias Alternativas Naturales. 

 

¿Cuánto Tiempo Tardaré En Hablar Inglés Con Fluidez? 
 

Esta pregunta es bastante subjetiva, ya que depende del nivel de inglés que tenga el estudiante antes de 

comenzar su plan de estudios. No obstante, querer es poder, por lo que el esfuerzo que pongas en tu 

aprendizaje marcará la diferencia. 

Por ejemplo: puedes hacer un curso de formación en el idioma inglés durante 12 meses, pero si durante 

este tiempo solo convives con personas que hablan español es probable que el progreso en la 

comprensión sea menor que el de un estudiante que se quedó 4 o 6 meses rodeado de personas 

angloparlantes.  

La reducción del tiempo de aprendizaje es evidente porque esa persona se sumergió, tanto en el ambiente 

como en la cultura de ese país. Es por eso por lo que nuestros especialistas dicen que después de 4 

semanas ya hay una progresión perceptible.  

Para obtener fluidez, sin embargo, la indicación será el intercambio de 6 meses. Esto es así porque es el 

tiempo en el que superas la adaptación, dejes el miedo a comunicarte en inglés y adquieras la seguridad 

necesaria para mantener un diálogo. Asimismo, es un tiempo prudente para que además obtengas un 

excelente grado de escritura. 
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Cursos VET 
 

¿Qué ES Un Programa VET? 
 

El curso de Entrenamiento Vocacional Instruccional (VET, por sus siglas en inglés, Vocational Educational 

Training) es la selección ideal para las personas que desean cumplir con los requisitos profesionalmente y 

combinar la teoría con la práctica.  

Se trata de un coaching comparable a un curso técnico que ofrece una conexión práctica entre los libros 

y la experiencia de la industria laboral, que apoya a los estudiantes para cualquier posición laboral que 

quiera ocupar en el futuro. 

 

¿Cómo Es Definitivamente La Dinámica De Un Programa VET?  
 

Los estudiantes tienen acceso a varios grados de formación, como módulos comparables con el último 

año de la escuela secundaria hasta materias más avanzadas para los profesionales que ya conocen y 

dominan su área de trabajo.  

Por lo tanto, los cursos VET se dividen en Certificaciones (con los niveles II, III y IV), Diploma y Títulos para 

Grados de Enseñanza Superior (Higher Education Diploma). 

 

¿El curso VET tiene valor académico? 
 

El VET no tiene la connotación que tiene un nivel de estudios superior adquirido en una universidad. Sin 

embargo, se trata de programas muy reconocidos en sectores y organizaciones que incluso ayudan a crear 

estos cursos y, por lo tanto, siempre están al pendiente de los graduandos en VET.  

Un beneficio adicional es que el estudiante que termina el Diploma Avanzado y desea entrar a la 

universidad consigue "eliminar o convalidar" algunas disciplinas de la academia. 

No obstante, es bueno recalcar que más que un título, en Australia lo que importa es tu habilidad de hacer 

bien cualquier cosa. 

¿Qué se necesita para realizar programa VET?  
 

Esto puede diferir mucho. Por ejemplo, la acreditación II, III y IV requieren niveles de inglés de intermedio-

alto. Así como también se requiere que hayas terminado la preparatoria.  
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Para el Diploma y Advanced Diploma, además del grado de inglés, requieren una inscripción en un 

programa de educación superior y/o experiencia en el área en la que deseas potenciar tus conocimientos 

en inglés. 
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Graduación Y Postgrado 
 

¿Puedo Hacer Un Postgrado O Maestría En Australia? 
 

Sí, sí puedes y créeme que esta experiencia es increíble y será algo que nunca olvidarás. 

Hablamos de que estarás en contacto con otros compañeros de otras nacionalidades. No obstante, tu 

historial académico es importante. Tenga en cuenta que el proceso de selección difiere de una escuela a 

otra. Por tanto, elige la escuela que más te convenga y estudia sus reglas de admisión. 

 

¿Cuáles Son Los Requisitos Básicos Para Ingresar?  
 

Como te hemos dicho anteriormente, los requisitos varían de una institución a otra (consúltenos). Sin 

embargo, la condición fundamental es el dominio del idioma inglés.  

 

¿Cuándo Comienzan Las Clases?  
 

Inician al finalizar cada estación de verano, otoño y primavera. En pocas palabras, septiembre, noviembre 

y marzo.  

¿Se dan clases todos los días? 
 

Por fortuna se dan clases de lunes a viernes. Esto te deja el fin de semana libre para lo que quieras. 
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Visa  
 

¿Necesito tener una VISA?  
 

¡Por supuesto! Si no tienes una visa no puedes entrar en Australia.  

Es importante que presentes su solicitud (ver detalles más abajo) al menos dos meses antes del día del 

viaje, solo para evitar problemas innecesarios antes de partir.  

 

¿Cuál Es Exactamente El TIPO DE VISA Indicada Para Mí?  
 

Si su objetivo es estudiar y laborar en Australia, resulta obligatorio tratar de obtener una visa de 

estudiante. Sin embargo, si el intercambio que deseas realizar no dura más de 90 días es posible 

seleccionar la visa de viajero (turista).  

Es esencial tener en cuenta que la última opción no te permite trabajar, solo estudiar, ya que es una visa 

de paseo. 

¿Puedo Ingresar A Australia Con Una Visa De Viajero Y Luego Cambiarla?  
 

De hecho es posible, pero esta acción no es bien vista por el consulado australiano. Los fiscales pueden 

deducir que tu perfil no es auténtico y que las posibilidades de obtener buenos resultados son escasas.  

 

¿Cuáles Son Los Documentos Necesarios Para Aplicar Por Una Visa A Australia?  
 

Para solicitar una visa individual necesitas estos documentos: 

• Formulario con la información personal y familiar.  

• Pasaporte mexicano vigente. 

• Visa de EE. UU. (si corresponde). 

• Certificado de nacimiento. 

• Documento de identificación personal vigente (INE /Licencia de Conducir). 

• Última certificación de estudios. 

• Prueba de Inglés: IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PBT (estas son necesarias para aplicaciones a programas 

que no sean del idioma inglés).  

• Carta expresando las razones del estudiante. 

• Carta del trabajo presente (si aplica). 

• Carta de oferta ofrecida por la organización educativa australiana 
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• Confirmación de la inscripción: Proporcionado por la organización educativa australiana. 

• Póliza de Seguro Médico Overseas Student Health Cover (OSHC). 

• Comprobante de pago de la visa: $620.00 dólares australianos. 

• Carta de descargo de responsabilidades. 

 

¿Cuáles Son Los Requisitos Para Que Mi Visa Sea Aprobada? 
 

✓ Todo se trata de confirmar que tus intenciones son genuinas. Es decir, todo debe corroborar que 

tus intenciones reales son las de estudiar inglés en Australia. 

✓ Es bueno aclarar que no es bien visto por Migración que la persona presente primero su intención 

de estudiar y luego pretenda extender la permanencia en Australia sin rumbo o destino fijo. 

✓ Es por esta razón que es importante comprobar si tienes o no solvencia económica. O sea, 

presentar un estado financiero durante los últimos tres meses, la cual aproximadamente es de 

$25,000.00 por año. Esto equivale a unos 30,000.00 MXN. 

✓ Las facturas pueden estar a nombre del estudiante, o de algún familiar directo. 

✓ Asimismo, se requiere una carta de respaldo financiero y moral firmada por la persona encargada 

de financiar tu viaje de estudios. 

✓ Necesitas pasaporte o documento de identidad de estudiante vigente.  

✓ Además de esto, necesitas mostrar un vínculo de trabajo en México y un vínculo educativo 

(Documentación que verifique tu capacitación). 

 

¿Cuánto Cuesta Tratar De Obtener Una VISA Para Australia? 
 

Los gastos de obtención del visado se dividen en tres partes:  

 

1) Embajada: es necesario gastar una cantidad de AU$ 575 (valor tabulado).  

En caso de que la visa sea rechazada, la embajada no va a reembolsar el dinero.  

2) Agente de visa en la empresa.  

3) Evaluación médica: Para comprobar que goza de buena salud, el Consulado requiere que un examen 

sea emitido por médicos autorizados por ellos.  

Médicos: Para simplificar la logística, VETE Education And Travel envía un resumen de los profesionales 

que están calificados para realizar las prueba en la región donde usted reside.  
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¿Ayuda VETE Education And Travel En La Solicitud Del Visado?  
 

¡Por supuesto! Además de tener un representante exclusivo, VETE Education And Travel gestiona el 

procedimiento completo.  

 

Esto ayuda a reducir considerablemente las probabilidades de que el solicitante pueda ser rechazado en 

su solicitud de visado. 

 

¿Qué Sucede Si Mi Visa Es Rechazada?  
 

Examine punto por punto y hable con el representante de la visa que lo ayudó en ese proceso. Volver a 

solicitar un visado australiano solo debe realizarse cuando se puede suministrar una información diferente 

para garantizar que los datos proporcionados son exactos y que las condiciones para ser reconsideradas 

por el Departamento de Migración son válidas. De lo contrario, el resultado será exactamente el mismo 

(desfavorable). 

 

Tengo Una Pareja Y Me Gustaría Llevarla Como Dependiente, ¿Es Posible? 
 

Por supuesto, pero cuanto más auténtica sea esta relación, mayor será la probabilidad de que ambos 

tengan éxito en este procedimiento. 

¿Es Necesario Realizar La Comprobación De La Relación? 
 

¡Sí! El dependiente debe presentar la misma documentación. Sin embargo, la condición financiera de su 

pareja podría ser menor. 

 

¿Puedo Llevar Hijos Como Dependientes? ¿Pueden Ellos También Estudiar Allá? 
 

En ese caso, sí, sí es posible. De 0 a 5 años, Australia no requiere que inscribas a los niños en alguna 

institución educativa.  

Ahora bien, en adelante, si usted trabaja media jornada, por ejemplo, es posible considerar llevar a los 

niños al jardín de infantes (la guardería australiana). 

A partir de los 5 años, ya es obligatorio que los inscribas en una escuela regular. En ambas circunstancias 

las escuelas son de pago.  
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¿Mi Dependiente Podría Trabajar? En Caso Positivo, ¿Cuántas Horas? 
 

Sí, puede trabajar. El tiempo de la jornada laboral es el mismo que el del aplicante: 20 horas semanales 

durante el curso y 40 horas semanales durante las vacaciones.  

La circunstancia solo se ajusta en el caso de que el estudiante "principal" se encuentre en Australia para 

realizar una maestría.  

En este caso, el empleado podría trabajar a tiempo completo. 

 

¿Cómo Puedo Renovar Mi VISA Australiana? 
 

Antes de renovar su visa, necesitas tener una buena razón para permanecer en el país y se le requerirá 

que proporcione una inscripción a la escuela (realmente es un requisito del consulado).  

 

¿Piensa En Aumentar Sus Conocimientos Y Buscar Un Programa De Especialización 

Profesional?  
 

Inmediatamente después de recibir el certificado de inscripción para el curso, tendrá que escribir una 

carta explicando los motivos de la inmigración.  

Necesita ser lo más claro posible y no dejar dudas. Este nuevo papeleo será esencial para el consulado.  

Otro problema de gran importancia es la anticipación. La renovación debe tener lugar durante toda la 

validez de la visa. Si usted espera hasta la fecha de vencimiento para comenzar este proceso, puede estar 

en contra de la leyes, por lo que serás ilegal. 

VETE Education And Travel tiene oficinas en Australia que pueden ayudarte en este procedimiento de 

renovación de visa. Póngase en contacto con nuestros expertos y obtenga ayuda.  

 

Compruébelo, las probabilidades de éxito en este procedimiento en particular son mucho mayores con la 

ayuda de un profesional. 
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Permiso De Trabajo E Ingresos  
 

¿Se puede TRABAJAR EN AUSTRALIA? 
 

¡Sí! puedes estudiar y trabajar en Australia. Puedes laborar 40 horas por quincena.  

Durante todo el período de vacaciones se permiten 40 horas por semana, pero mientras esté estudiando 

solo se le permitirá trabajar 20 horas.  

¿Se Puede Solo Trabajar?  
 

No, para obtener una visa de estudiante en Australia es necesario estar inscrito en algún curso.  

 

¿Qué Necesito Para Trabajar En Australia?  
 

Para poder laboral en la Australia necesitas estar inscrito en un curso de 14 semanas o más, y de un 

mínimo de 20 horas de estudio a la semana. 

 

¿Encontraré Un Trabajo En Mi Área De Especialidad?  
 

Esto dependerá de tu esfuerzo. Por lo general, ciertas vacantes resultan ser mucho más concurridas, ya 

que exigen una gran fluidez en el idioma. Las personas inscritas en clases especializadas como el VET, por 

ejemplo, tienen más probabilidades de conseguirlo, pues las empresas tienen una contacto directa con 

las universidades que ofrecen este tipo de planes de estudio. 

¿Cuáles Son Los Trabajos Más Comunes?  
 

Trabajar en el área hotelera (camarera, barman y ayudante del área de cocina), niñera, envío y entrega 

(office boy y motoboy o delivery), limpieza, asistente de venta en tiendas y vacantes en la construcción 

son algunas de las oportunidades que más requieren de los mexicanos. 
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¿Cuál Es El Salario Mínimo En Australia?  
 

Es de 1.460,00 dólares australianos (20 horas semanales). Aunque el costo de residir en Australia es mucho 

más costoso que en México. Su equivalente en pesos mexicanos es de $ 19,597.55 MXN (mínimo de 

Australia) x  $ 1 ,397.00 MXN (mínimo en México). 

¿Cuánto Dinero Voy A GANAR?  
 

Se determina por la vacante.  

Por ejemplo, las niñeras pueden obtener entre AUD$ 440.00 AUD$ 500.00 por semana. 

Los camareros, podrían ganar entre AUD$ 20.00 y AUD$ 34.00 por hora. Si una semana puedes trabajar 

aproximadamente 20 horas, obtienes entre AUD$ 400.00 y AUD$ 680.00 / semana.  

 

¿Ustedes Me Ayudan A Conseguir Empleo? 
 

Nosotros te ayudaremos y asesoraremos en cada paso, pero todo dependerá de ti, de tus ganas por 

superarte y seguir adelante cosechando éxitos. 

Te podemos enviar boletines semanales sobre posibilidades de trabajo, e incluso podemos ayudarte a 

elaborar el currículo, ofrecerte cursos de capacitación para la preparación de entrevistas de trabajo. Sin 

embargo, las diligencias pertinentes para conseguir trabajo dependen de ti.  

Esta será una etapa interesante en tu vida, se trata de una experiencia internacional. Estamos seguros de 

que te esforzarás y lo harás bien. 

 

¿Puedo Salir De México Ahora Con Trabajo En Australia?  
 

No, lo que puedes hacer desde México es adquirir el permiso de trabajo. Cuando estés en Australia podrás 

concentrarte en elegir un trabajo. 

¿Dónde Puedo Buscar Un Trabajo?  
 

Hay numerosas maneras de conseguir empleo en Australia, pero nuestras sugerencias son, por ejemplo, 

que revises los murales de las escuelas y los boletines enviados a través de la agencia.  

Pruebe ampliar tu búsqueda de empleo utilizando los sitios web australianos, como Gumtree, Adzuna, 

Seek o Career One.  

Fuera de línea (Offline) revisa las revistas y periódicos locales y presta especial atención a las vitrinas en 

las que los propietarios suelen anunciar sus ofertas de empleo. 
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Ciudades 
 

En Australia, ¿Cuáles Son Las Mejores Ciudades Para Estudiar Y Trabajar?  
 

Brisbane, Sydney, Melbourne, Gold Coast, Adelaida, Perth y Sunshine Coast. Cada ciudad tiene su propia 

particularidad.  

Sydney, por ejemplo, es la metrópoli en la que todo ocurre. Tiene 

cierto parecido con Ciudad de México. 

Melbourne fue considerada durante siete ocasiones consecutivas 

la mejor ciudad del mundo para vivir.  

Asimismo, Perth tiene sus atributos, pero se encuentra en 

desarrollo. 

Sunshine Coast tiene playas hermosas y mucho sol.  
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¿En Cuáles Ciudades Es Más Fácil Conseguir Un Empleo?  
 

Como hemos dicho más arriba, Sydney es definitivamente la Ciudad de México de Australia, por lo que 

tienes muchas oportunidades de conseguir empleo, pero también tendrás muchos más competidores. 

Gold Coast es una excelente opción para carreras a corto plazo durante la temporada de verano, debido 

al hecho de que en la temporada de verano recibe muchos visitantes (¡la población se duplica!). 

Es importante estar bien preparado y ser perseverante. No puedes tirar la toalla a la primera. 

Asimismo, Perth crece en el sector construcción, minería e industrial. 

Melbourne es una opción muy interesante para la hostelería y la gastronomía, porque allí se encuentran 

los mejores restaurantes de todo el mundo. 

 

¿Cuáles son las ciudades más económicas para vivir?  
 

Las ciudades más económicas van en este orden: Adelaida, Perth, Gold Cost. Sin embargo, si te gustan las 

grandes ciudades como Sydney y Melbourne puedes buscar lugares para vivir alejadas del centro, ya que 

sería más económico.  

Aprovecha las ventajas del transporte público de alta calidad o compra una bicicleta. En Australia es 

seguro andar por las ciclovías. Además, esto reduce considerablemente tus costos. 

 

¿Qué pasa si quiero una ciudad más tranquila? 
 

Precisamente, todo depende de cuál es tu concepto de tranquilidad. En el caso de que no te guste moverte 

entre la multitud, fíjate en la cantidad de residentes en cada una de las áreas metropolitanas. 

Por ejemplo, Sydney tiene 4,5 millones de habitantes. 

Melbourne, 3,9 millones 

Brisbane, 2 millones 

Perth, 1,6 millones 

Adelaida, 1,1 millones 

Gold Coast, 577 mil (pero puede aumentar en la temporada de verano) 

 

Te sugerimos Adelaida, ya que por su ubicación no es tan conocida como el resto de las ciudades. Adelaida 

se encuentra más hacia el centro de Australia. Sin embargo, es una opción excepcional si lo que buscas es 

un lugar con oportunidades de trabajo, buen clima y noches tranquilas.  
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La ciudad es bien conocida porque es una ciudad de tradiciones. De hecho, es el corazón de la cultura 

australiana. Allí encontrarás muchas celebraciones, teatros, festivales, vino, arte y actividades deportivas. 

El mercado de la ciudad es una atracción con 80 stands, cafés, restaurantes, muchas provisiones frescas y 

actividades multiculturales.  

Perth, por su parte, es una de las áreas metropolitanas más vinculadas con la naturaleza. El territorio 

cuenta con impresionantes playas de aguas esmeraldas (consideradas algunas de las más bellas del 

planeta). También existen oportunidades de trabajo para estudiantes. 

 

¿Qué pasa si quiero todo lo contrario, una ciudad agitada? 
 

¡Sydney y Melbourne sin duda! Sydney, la metrópoli más grande de Australia. Esta ciudad puede 

sorprenderte en cada una de sus áreas.  

La ciudad recibe más de 10 millones de visitantes al año. Ofrece más de 100 playas, una economía vibrante 

junto con un estilo de vida cosmopolita. 

Esta ciudad es imparable, ofrece también numerosos pubs dispersos por toda la metrópolis, con 

comunidades modernas, bares y restaurantes temáticos en todo el mundo. Sin olvidar sus estructuras 

impresionantes y sus espacios sociales con exposiciones y presentaciones en vivo que no puedes perderte. 
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Costo De La Vida En Australia 
 

¿Cuál Es El Costo De Vida En Australia?  
 

El costo de vida promedio en Australia es de AUD$ 240.00 (estilo de vida menos costoso) y AUD$ 400.00 

(estilo de vida de clase más alta) a la semana. Todo está planeado para depender de tus ahorros y de lo 

bien que lo manejes.  

Te aconsejamos que al viajar tengas algo de dinero guardado para cubrir cualquier tipo de imprevisto. Lo 

mejor es que utilices tu salario como fuente principal. 

 

¿Cómo Es El Alojamiento En Casas De Familia? 
 

En una casa de familia se acomodan perfectamente a los estudiantes de intercambio. Esto podría significar 

una ventaja inicial, pues se preparan los alimentos juntos y esto es bastante interesante, pues se comparte 

la cultura.  

Por lo general, y dependiendo del acuerdo, podrás tener una habitación solo para ti. Pero ten en cuenta 

que se trata de alojamiento un poco más caro comparado con una casa de estudiantes. 

Te aconsejamos que vivas en una casa de familia al menos durante el primer mes, en lo que te adaptas, 

ya que esto facilitaría las cosas y entenderías mucho mejor cuál es la rutina en este nuevo país. 

Después busca un condominio para compartir con otra persona. Es una práctica común que muchos de 

los estudiantes siguen una vez que visitan Australia. 

 

¿Se Puede Elegir La Familia?  
 

Todo depende. Para poder elegir a una familia que coincida con tu perfil, la institución prepara un 

cuestionario con tus preferencias. Cuanto más detallada sea esta lista, mejor será la oferta de propiedades 

en las que te puedes alojar.  

Sólo informa las características que realmente hacen la diferencia en tu rutina. Por ejemplo, si eres 

vegetariano, esta es una características que conlleva a modificaciones en el modo d preparar los 

alimentos. También es bueno especificar, por ejemplo, la distancia de tu centro de estudios para que no 

encuentres una casa a dos horas de la escuela. 
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¿Cómo Es Vivir En Una Residencia De Estudiantes? 
 

Es posible elegir la cantidad de personas con las que desea compartir el apartamento. Por lo general, te 

encontrarás viviendo con estudiantes del mismo sexo.  

Tenga en cuenta: cuanto mayor sea el número de personas que vivan el apartamento, menos costosa será 

la factura mensual. Encuentra el equilibrio. 

 

¿Puedo seleccionar dónde voy a residir?  
 

Por supuesto, es posible elegir. No obstante, cuanto más rápido reserves y pagues, más probable es que 

puedas elijar entre las mejores alternativas que te ofrecemos. 
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Cultura Australiana 
 

¿La Alimentación Es Completamente Diferente?  
 

La comida en Australia no es tan variada o exótica como podría ser en algunos países. No sé si este punto 

es bueno o malo para ti. Esto podría ser una buena noticia, pues podrías adaptarte muy fácilmente.  

Comidas como el pastel de carne, las ovejas asadas, las populares papas fritas y muchos postres sabrosos 

son sólo algunas de las muestras más comunes de lo que se puede descubrir en la gastronomía 

australiana. 

Por otro lado, te contamos que podrías sentir en un principio cierta nostalgia por la comida de México, 

pero si eres hábil en la cocina, esto no será problema. 

Comer fuera puede ser una opción muy costosa, así que, ¡cuanto más elija alternativas gastronómicas 

"hechas por usted mismo", mejor!  

 

¿El Inglés Que Se Habla En Australia Es Muy Diferente Al De Los Estados Unidos? 
 

Varía un poco, porque normalmente, nuestros oídos tienden a estar más acostumbrados a la 

pronunciación estadounidense.  

Esto es normal, pues crecimos viendo películas y programas de televisión en inglés norteamericano. 

Entonces es muy posible que dentro de los primeros días notes la diferencia. 

Por ejemplo, la letra R no se acostumbra a pronunciarse al final de las palabras en Australia.  

Por ejemplo:  

HoweveR - HowevÁ 

Reader - ReadÁ 

Farmer - FarmÁ 

 

También los australianos adoran cortar las palabras.  

Por ejemplo: 

What       - Wha 

Excellent! - Ace!  
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Barbecue   – BarbieA los australianos también les encanta usar jerga, pero esa diferencia no debe 

preocuparte. Te acostumbrarás al acento australiano muy fácilmente. 
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Escuelas en Australia 
 

¿Cómo Son Las Escuelas En Australia?  
 

A continuación, te presentaremos varios perfiles interesantes. Por ejemplo, las escuelas con enormes 

campus y estructuras impresionantes; y escuelas con una estructura mucho más reservada y con menos 

cantidad de estudiantes.  

No importa cuál sea el campus que elijas, debes asegurarte de que cada uno de ellos tenga un alto grado 

de:  

- Calidad de enseñanza (material didáctico de calidad y profesores certificados) 

- Variedad en los cursos que ofrecen 

- Agilidad en la asistencia.  

 

¿Existe Diferencias De Una Escuela A Otra?  
 

Una escuela puede diferir de otra en sus métodos de estudios, la extensión del campus, la mezcla de 

nacionalidades, experiencia de los profesores, ubicación y actividades extracurriculares.  

Evalúe bien junto con su agencia de intercambio qué escuela es la mejor para ti. 
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Seguro de viaje 
 

¿Qué Es El Overseas Student Health Care (OSHC)?  
 

El Overseas Student Health Care (OSHC) es en realidad un seguro obligatorio para aquellos que viajan a 

Australia con una visa de estudiante. 

Importante: este seguro es obligatorio, no puedes omitirlo. Además, debes extender el plazo de su 

cobertura hasta un mes después de la duración del curso. 

 

¿Y Si Algo Me Pasa En Australia?  
 

Debes activar el OSHC a través del hospital. Si sufres algún accidente o te enfermas, primero tendrás que 

pagar por ese servicio y después pedir que te devuelvan el dinero una vez que hayas activado el seguro.  

En realidad es por eso por lo que VETE Education And Travel te sugiere contratar un seguro adicional para 

garantizar que obtengas atención médica completa sin tener que pagar un beneficio antes de la activación 

de tu plan de salud. 
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Asistencia 
 

Tenemos oficinas ubicadas estratégicamente en las ciudades que te hemos mencionado: Sídney, Perth, 

Gold Cost, Adelaide y Melbourne. 

Estamos a tu disposición, esperando ayudarte con gusto en todo lo posible para que tu estadía en Australia 

sea inolvidable. 

 

¿Qué Tipo De Soporte Ofrecen En Australia?  
 

Justo antes de aterrizar en la tierra de los canguros recibirás un correo electrónico de Bienvenida con toda 

la información que necesites.  

Con esta información viajarás con más tranquilidad, y para que estés seguro de que tendrás al equipo de 

Servicios al Estudiante esperándote con los brazos abiertos.  

Además, recibirás un itinerario de lo que debes hacer dentro de los primeros 7 días en Australia. Por 

ejemplo, abrir una cuenta bancaria, registrarse para laborar y adquirir los servicios telefónicos.  

En caso de que ya estés en Australia, nuestras agencias también gestionan un seminario de bienvenida. 

Es decir, una conferencia en la que podrás integrarte con los alumnos. De esta manera podrás resolver 

tus dudas.  

Además, te proporcionamos la Fiesta de Bienvenida en la que podrás reunirte y conocer nuevos amigos. 

Después, tendrás reuniones en las que se te explicará cómo preparar un currículum vite y como lograr 

pasar con éxito una entrevista de trabajo. 

Este paso es necesario para ayudarte a buscar una vacante de trabajo, también te vamos a dar un boletín 

electrónico semanal con todas las vacantes disponibles según tu perfil. 
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Costo 
 

¿Cuánto Cuesta Estudiar Inglés En Australia?  
 

1. Programa de 4 semanas de inglés en Sydney, Australia 
20 horas semanales 

Desde: $45,000.00 pesos  

Este precio incluye: 

✓ Visa de turista 

✓ Admisión 

✓ Curso de inglés  

✓ Material gastable 

✓ Seguro médico internacional 

✓ Estadía en un casa de familia 

✓ Recibimiento en aeropuerto 

 

2. Programa de 14 semanas de inglés en Sydney, Australia 
20 hrs por semana 

Desde: $82,000 pesos 

Este precio incluye: 

✓ Visa de estudiante 

✓ Admisión 

✓ Curso de inglés  

✓ Material gastable 

✓ Seguro médico internacional 

✓ Estadía en un casa estudiantil 

✓ Recibimiento en aeropuerto 

3. Programa de 24 semanas de inglés en Sydney, Australia 
+ permiso para trabajar 

20 hrs por semana 

Desde: $120,000 pesos 

Este precio incluye: 

✓ Visa de estudiante 
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✓ Admisión 

✓ Curso de inglés  

✓ Material gastable 

✓ Seguro médico internacional 

✓ Estadía en un casa estudiantil 

✓ Recibimiento en aeropuerto 

 

Recibe una cotización personalizada, ¡contáctanos! 
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¿Hay una época del año que sea mucho más económica para viajar?  
 

El costo de los programas no cambia mucho durante el año, lo que difiere es el precio de compra del 

programa. Es decir, la tarifa aérea y la temporada baja.  

No olvide que, independientemente del período, deberá hacer su compra con anticipación para garantizar 

su cupo y las mejores ofertas de vuelo. espacio para encontrar mejores entregas en avión.  

 

¿Cómo Puedo Pagar?  
 

Existen numerosos tipos de transacciones. Preferiblemente, debe preguntar a su consultor qué opciones 

se le ofrecen. Con esta información en particular, él le ayudará para que esto no sea un inconveniente. 
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Respuestas A Dudas Generales 
 

 

¿Cuál Es El Tiempo Prudente Para Comprar Mi Vuelo?  
 

Se recomienda que obtengas tu ticket de vuelo con anticipación, por lo menos cuatro semanas antes de 

su viaje.  

 

¿Puedo Emigrar A Australia?  
 

Es posible, sin embargo, depende de una serie de factores, como el tipo de trabajo que consigas en 

Australia.  

Tu formación académica, si estás solo o con algún familiar, etc.  

Hay mucha información y cada caso es diferente. Hable con un experto en VETE Education And Travel y le 

proporcionará más Detalles para comprobar las condiciones de la migración y cuáles son exactamente sus 

probabilidades de éxito en este proceso en particular.  

 

¿Qué Es El Tax File Number (Tfn)?  
 

Este es un requisito para que puedas laborar en Australia. Se trata de un registro que debes completar.  

En realidad, es esencial asegurarse de que simplemente no pagues muchos más impuestos de los que 

tiene que pagar.  

Otra función importante de la TFN es el hecho de que al trabajar con ese registro - y dependiendo de si 

has sido contratado temporalmente usted puede tener derecho a vacaciones anuales compensadas, 

licencia médica y jubilación.  

VETE Education And Travel es una agencia de intercambio dedicada a brindar asesoría a los mexicanos 

que desean forjar un mejor futuro de manera segura. 

Las personas confían en nosotros porque: 
 

1) ¡Somos reconocidos en todo el mundo!  

2) Años y años de experiencia en el aprendizaje del idioma inglés y otras carreras en el extranjero. 
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3) Miles de estudiantes satisfechos. 

4) Gestión de los métodos de visado por expertos. 

5) Relación costo-beneficio garantizado 

6) Le brindamos ofertas de intercambio que se adaptan a sus necesidades y a su condición económica. 

7) Somos tu ayuda idónea en México y luego recibes apoyo en tu destino.  

Viaje a Australia con tranquilidad, deja todo en manos de profesionales. 
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