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La Universidad de Melbourne es una de las universidades más importantes del mundo, que 
se halla en el centro de los descubrimientos y la cultura contemporánea en Australia desde 
hace más de un siglo.  

Al demostrar un sólido desempeño en investigación y un excelente nivel de enseñanza y 
aprendizaje, siempre es calificada como una de las mejores universidades del mundo y 
actualmente, está calificada como número uno en Australia y número 31 del mundo. Tiene el 
objetivo estratégico de beneficiar a las comunidades globales y a la sociedad mediante el 
impacto transformador de la educación y la investigación. 

El ranking de empleo de graduados QS Graduate Employability Rankings de 2021 la coloca 
en el puesto número 8 y esto respalda el valor de estudiar en Melbourne. Ofrece a los 
estudiantes una educación y una experiencia distintas y de excelencia y los prepara para 
convertirse en líderes exitosos.   

¿QUÉ CURSO DE ACCESO DIRECTO ES EL INDICADO PARA TI?
Según tu nivel actual de inglés y de la carrera elegida en la Universidad de Melbourne, puedes ser elegible para:

• UMELBP (curso de acceso directo de 10 semanas)
• UMELBP Prep + UMELBP (curso de acceso directo de 20 semanas)2

UMELBP está disponible para aquellos estudiantes internacionales que soliciten el ingreso a carreras de grado y de maestría 
de posgrado.  
Para acceder a la información completa y para consultar qué facultades reconocen el programa UMELBP como opción para 
cumplir los requisitos de idioma inglés, visita hawthornenglish.edu.au/umelbp

1 Times Higher Education World University Rankings 2021
2 MELBP Prep es reconocido para aquellos cursos cuyo requisito de inglés en la Universidad de Melbourne es IELTS 6.5, con ninguna banda inferior a 6.0.  
  Si el curso elegido tiene un requisito de inglés superior, deberá cumplir los requisitos de ingreso para el programa UMELBP.
3 También se aceptan los resultados de los exámenes TOEFL y PTE. Para acceder a la información completa, visita el sitio web. 
4 Los calendarios se ofrecen solo como guía y están sujetos a cambios. En las épocas de mayor demanda, puede haber horarios vespertinos.

Si el resultado de tu IELTS3 es una 
banda de 0.5 por debajo del 
requisito oficial de ingreso a la 
Universidad de Melbourne

Si el resultado de tu IELTS3 es una 
banda de 1.0 por debajo del 
requisito oficial de ingreso a la 
Universidad de Melbourne

HAWTHORN-MELBOURNE  

Hawthorn-Melbourne es el único proveedor de cursos inglés de acceso directo reconocido por la Universidad de Melbourne y 
cumple una función fundamental en ayudar a los estudiantes internacionales a cumplir los requisitos de inglés de la carrera 
elegida a través de nuestros programas de acceso directo English Language Bridging Programs:

• University of Melbourne English Language Bridging Program Preparation (UMELBP Prep)
• University of Melbourne English Language Bridging Program (UMELBP)

Estos programas ofrecen una vía de acceso directo de idioma inglés de Hawthorn-Melbourne a una amplia oferta de 
carreras de grado y de posgrado en la Universidad de Melbourne, y te ayuda a desarrollar las habilidades de lenguaje y 
académicas requeridas para convertirte en participante activo y seguro de tu mismo en todas las áreas de tu carrera 
universitaria.



Si apruebas el programa UMELBP Prep podrás ingresar a 
UMELBP sin tener que rendir otros exámenes oficiales (IELTS, 
TOEFL o PTE).

El plan de estudios del UMELBP Prep está estructurado en 
torno a temas de desarrollo sustentable y ciudadanía global. 
Esto te permite expresar su pensamiento crítico sobre temas 
globales contemporáneos y personalizar tu experiencia de 
aprendizaje a través de la exploración de la sustentabilidad en 
el contexto de tu campo de estudio futuro. 

REQUISITOS DE INGRESO 
IELTS: 5.5 con ninguna banda por debajo de 5.0 
TOEFL: 46 + redacción 14, expresión oral 14, lectura 4, 
comprensión auditiva 5. 
PTE: 42 + ninguna habilidad de comunicación por debajo de 36

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
• Identificar y describir información en ejercicios de

comprensión auditiva y de toma de apuntes

• Planificar, investigar y explicar contenido para usarlo en
seminarios y charlas interactivas para desarrollar
habilidades de expresión oral

• Aprender a anotar, parafrasear, resumir, organizar y citar
información de distintas fuentes

• Leer y analizar varios materiales de lectura académica

• Desarrollar habilidades de redacción y usar convenciones
académicas apropiadas en dos géneros de ensayo

• Aprender a explorar un sistema de administración del
aprendizaje para realizar trabajos de las materias, trabajos
en clase y evaluaciones

EVALUACIÓN
• Examen parcial
• Trabajo de investigación
• Dos ensayos de género
• Tarea de oratoria en colaboración
• Examen final
• Seminario de presentación

Si apruebas el UMELBP podrás ingresar a tu carrera en la 
Universidad de Melbourne sin necesidad de rendir ningún 
otro examen oficial (IELTS, TOEFL o PTE).

El programa UMELBP utiliza actividades académicas 
auténticas, como conferencias, seminarios, investigación y 
pensamiento crítico, para continuar desarrollando tus 
habilidades de estudio y de idioma inglés. A través de la 
participación en talleres, del uso de dispositivos móviles y 
de otros recursos, te convertirás en un estudiante 
independiente y eficaz.

REQUISITOS DE INGRESO
Puntaje de IELTS, TOEFL o Pearson PTE requerido:  
visite el sitio web para acceder a información detallada 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
• Identificar y analizar información en ejercicios de

comprensión auditiva y de toma de apuntes

• Planificar, investigar y desarrollar material para
mejorar sus habilidades de presentación en seminarios

• Aprender a resumir, parafrasear, organizar, editar y
citar correctamente información de distintas fuentes

• Leer y analizar varios materiales de lectura auténticos

• Aprender a explorar un sistema de administración del
aprendizaje para realizar trabajos de las materias,
trabajos en clase y evaluaciones

EVALUACIÓN
• Examen parcial
• Trabajo de investigación
• Examen final
• Seminario de presentación

UMELBP 
UNIVERSITY OF MELBOURNE
ENGLISH LANGUAGE 
BRIDGING PROGRAM

UMELBP PREP 
UNIVERSITY OF MELBOURNE
ENGLISH LANGUAGE BRIDGING
PROGRAM PREPARATION

Cómo inscribirse

Duración       10 semanas por curso
Horarios de clase4       8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

o 1:00 p.m. a 5:30 p.m

Alumnos por clase       Máximo 18
Horas por semana 
20 horas de clases presenciales por semana, más 5 horas 
de estudio individual, talleres e investigación independiente 
por semana durante todo el programa. 

INFORMACIÓN CLAVE DE LOS 
PROGRAMAS UMELBP PREP & UMELBP 

Solicitud de 
inscripción en la 
Universidad de 

Melbourne

Solicitud de 
inscripción en 

Hawthorn 
– Melbourne

Confirmación de 
inscripción en 

Hawthorn-
Melbourne

Confirmación de 
inscripción en la 
Universidad de 

Melbourne

Solicitud del 
paquete de visa



facebook.com/HawthornMelbourne

@HawthornMelbourne

442 Auburn Road 
Hawthorn VIC 3122 Australia
Tel.   +61 3 9815 4000
Correo electrónico   enquiries@hawthornenglish.vic.edu.au 

Hawthorn Learning Pty Ltd 
ABN 50 124 208 171 
Código de proveedor CRICOS: 02931G

Más información
hawthornenglish.edu.au/umelbp 
hawthornenglish.edu.au/faq-page

Código CRICOS
University of Melbourne English Language  
Bridging Program Preparation (UMELBP Prep): 0101910  
University of Melbourne English Language  
Bridging Program (UMELBP): 063648E

Hawthorn-Melbourne está aprobado por la Universidad de Melbourne  
como proveedor de cursos intensivos de idioma inglés para estudiantes  
internacionales en Melbourne. 
La información incluida en esta guía es correcta a marzo de 2022.  
Cualquier cambio en las circunstancias después de esta fecha puede  
alterar la precisión o vigencia de la información. 
Hawthorn-Melbourne se reserva el derecho a modificar cualquier  
información descripta en esta guía sin aviso previo.
Los lectores son responsables de verificar la información  
comunicándose con Hawthorn-Melbourne.
Esta guía es gratuita.
Impreso en 2022.
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