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Las ventajas de NorQuest

¿Por qué estudiar en Canadá?

NorQuest College, uno de los mayores centros de
enseñanza superior de Alberta financiado con fondos
públicos, ofrece una programación pertinente para el
mundo laboral con el fin de satisfacer las crecientes
demandas de nuestra economía. Descubre los títulos
y programas de certificación en el campo de la salud,
el comercio, la tecnología y los estudios comunitarios,
además de la enseñanza del inglés, la mejora académica
y los cursos de tránsito a la universidad.

•

Es una sociedad segura, pacífica y multicultural.

•

L a educación canadiense está reconocida en todo el
mundo.

•

 dquirirás una valiosa experiencia laboral en Canadá tras
A
graduarte.

Nuestro entorno de aprendizaje, que fomenta el apoyo
y la inclusión, y el enfoque centrado en el estudiante te
preparará para tu futuro profesional o para tu siguiente
etapa de aprendizaje. Los estudiantes internacionales
de NorQuest son valiosos miembros de la comunidad y
nuestros graduados establecen conexiones tanto a nivel
local como en el extranjero.

La experiencia en NorQuest
Los estudiantes tienen acceso a una gran cantidad
de excelentes servicios y recursos, entre ellos los
siguientes:
•

Servicios de biblioteca

•

Seguro médico y dental

•

Servicios de salud y bienestar

•

Becas y premios

•

Centro de formación profesional

•

Asociación de estudiantes de NorQuest College

•

Servicios de tutoría y asesoramiento académico

Las ventajas de Edmonton (estudiar y trabajar
en la capital de Alberta)
Edmonton es una ciudad en constante crecimiento en
la que conviven culturas de todo el mundo. Edmonton,
una ciudad grande y diversa que da la sensación de ser
un pueblo pequeño, es acogedora y segura y ofrece a
los recién llegados oportunidades de empleo, negocios,
deportes, ocio y cultura.
Hay una serie de instituciones de enseñanza
postsecundaria reconocidas a nivel internacional en
Edmonton, por lo que los estudiantes internacionales
constituyen una parte fundamental de la comunidad
de nuestra ciudad y NorQuest ayuda a los graduados a
aprovechar las oportunidades de empleo y negocio locales
e internacionales.
Otros factores clave que hacen que Edmonton sea una
gran ciudad para vivir y estudiar son:
•

E l bajo coste de la vida y el bajo nivel de impuestos en
comparación con otras grandes ciudades canadienses.

•

L a multiculturalidad de la ciudad, que está en constante
crecimiento.

•

Los más de 30 grandes festivales que se celebran cada año.

NorQuest International
Estamos comprometidos con el éxito de los
estudiantes internacionales que estudian en
NorQuest y les ayudamos con:
•

El proceso de selección y solicitud del programa

•

El proceso de inmigración y asesoramiento

•

Ayuda para su instalación

•

Sesiones en línea previas a su llegada

•

Talleres académicos y de inmigración

•

Referencias a recursos internos y externos

•	
Asesoramiento personalizado con personal con

experiencia intercultural
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EN CIFRAS

15,878
estudiantes atendidos

EN CIFRAS

DIVERSIDAD ESTUDIANTIL

45

programas
fundamentales
y licencias
profesionales tras la
educación superior

108

países de origen

73

lenguas habladas en el campus

NorQuest International
Programas
NorQuest ofrece programas pertinentes para el mundo laboral, muchos de ellos con oportunidades de experiencia laboral, lo que
permite a los estudiantes adquirir una valiosa experiencia en el mundo real y así prepararse para sumarse a la mano de obra global.
CERTIFICADOS

TÍTULOS

LENGUA INGLESA Y BACHILLERATO

• Técnico contable

• Administración
	
de empresas

• 	Administrativo

• Atención a niños y jóvenes

• Perfeccionamiento
	
académico (cursos de
bachillerato)

• Trabajador
	
de apoyo comunitario

• Estudios sobre la discapacidad

• Atención
	
y educación de la primera
infancia

• Atención y educación de la primera infancia

• Auxiliar educativo

• Técnico Ambiental

• Auxiliar sanitario

• Inglés
	
para fines académicos
• Intensivo
	
de ESL (inglés como segundo
idioma)

• Gestión energética

• Programa
	
NorQuest de transición a la
educación superior (admisión condicional)

• Asistente
	
de terapias interdisciplinares

CERTIFICADOS DE POSGRADO

• Derecho

• Especialista
	
en recuperación de adicciones

• Analista del aprendizaje automático

• Liderazgo en entornos sanitarios

• Técnico de farmacia

• Profesional
	
de la recuperación de la salud
mental

• Auxiliar de enfermería

CERTIFICADOS PROFESIONALES

• Diploma de auxiliar de enfermería para
enfermeros con formación internacional

• Especialista
	
en análisis empresarial

• Estudios de población

• Gestión de Alimentos y Bebidas

• Trabajo social

• Profesional de la cadena de suministro

•	Terapia recreativa

Cómo inscribirse
Inscribirse en NorQuest es muy fácil:
1

Presenta tu solicitud en línea en applyalberta.ca y paga la tasa de solicitud no reembolsable de 150 dólares canadienses.

2 Presenta tu expediente académico y pruebas de que cumples los requisitos de competencia lingüística en inglés.
	
3

Recibe la decisión de admisión y paga los 1000 dólares de depósito de la matrícula.

4

Solicita el visado de estudios.

5

¡Te damos la bienvenida a NorQuest College!

Entra en norquest.ca/international/apply para ver toda la información acerca de la solicitud.

Información de contacto
NorQuest International
10215 108 Street NW, Room 1-215
Edmonton, Alberta
Canadá, T5J 1L6

Teléfono: +1 780 644 6128
Teléfono gratuito: +1 866 534 7218
Correo electrónico: international@norquest.ca
norquest.ca/international

Consultas sobre la colaboración
de agencias e instituciones:
International.Agents@norquest.ca

Número de institución de aprendizaje designada (DLI): 018795996622

