BMIHMS AT
TORRENS UNIVERSITY
Desde 1991, BMIHMS ha proyectado la carrera de miles de graduados
en dirección de hospitalidad en una de las industrias de mas rápido
crecimiento en el mundo.

• Los estudiantes pueden obtener un mínimo de AU$10.000 en un
período de seis meses en hoteles en Australia.

BMIHMS forma parte de Torrens University Australia. Ser parte de
una Universidad beneficia en gran medida a los estudiantes y realza
el perfil de la escuela con los estudiantes, la industria y el ámbito
académico.

• Número 1 como escuela de dirección hotelera en Australia y Asia
Pacífico

Al ser parte de Laureate International Universities , BMIHMS at
Torrens University está conectada con más de 80 universidades de
todo el mundo.
Nuestra filosofia de enseñanza
• Los estudíantes universitarios viven en el campus durante los 2
primeros años de su carrera y aprenden en un ambiente simulado
de hotel - los estudiantes ejecutan al la vez el papel de huespedes y
empleados. En el último año, los estudiantes finalizan sus estudios
en el campus de Sídney.
• Los estudiantes de postgrado estudian en el campus de Sídney.

BMIHMS es reconocida y galardonada en todo el mundo

• 2015 Premios de Turismo de Nueva Gales del Sur Hall of Fame.
• 2013, 2014 & 2015 Premios de Turismo de Nueva Gales del Sur
Premio de Oro de Turismo y Formación Educación.
• En los premios “Worldwide Hospitality Awards” de 2011 y de 2012,
se posicionó dentro de los tres primeros puestos.
Oportunidades en el extranjero
• Opciones de transferencia internacional disponibles en Suiza,
España, EE. UU. y China.
Acreditación
• Acreditado a nivel nacional para impartir Educación Universitaria
por TEQSA** (Tertiary Education Quality and Standards Agency)
Visado de trabajo

Prácticas profesionales
• 2
 prácticas de 6 meses cada una en Australia o en el extranjero,
garantizan que nuestros estudiantes de grado esten bien
preparados para puestos en la industria de la hoteleria.

• Los estudiantes pueden trabajar durante sus estudios hasta un
máximo de 20 horas a la semana.

• 1
 práctica de seis meses/trabajo aplicado para estudiantes de
Master.

Nuestros programas
GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MASTER DEGREES

• Gestión Internacional de Hoteles y Resorts
• Gestión de Eventos Internacionales

• Máster en Gestión Internacional de Hoteles
• Global Business Management

Requisitos de admisión:
• Haber aprobado el grado 12º Australiano o equivalente
• ILETS 6.0 academic o equivalente***
• Es necesario tener cumplidos al menos 17 años y 9 meses a fecha
de comienzo del curso.

UBICACIÓN

GASTOS DE
MATRÍCULA

COSTE DE LA
RESIDENCIA*

AÑO 1

1y2

(residencia en el campus)

Leura

AU$27,000

AU$9,900

3y4

Práctica profesional

-

-

5y6

(residencia en el campus)

Leura

AU$27,000

AU$9,900

7y8

Práctica profesional

-

-

9 y 10

Sídney

AU$27,000

-

AU$81,000

AU$19,800

AÑO 3

PERIODO

AÑO 2

TARIFAS INTERNACIONALES DE LA LICENCIATURA 2016

TARIFAS INTERNACIONALES DE LOS MÁSTER 2016

AÑO 1

Admisiones: enero, abril, julio y septiembre

Campus: Sídney
Carrera: 2 años
El reconocimiento de formación previa y/o experiencia en
el sector puede significar créditos en algunas asignaturas.
• Requisitos de Ingles (académico o equivalente)
Máster en Gestión Internacional de Hoteles, IELTS 6.0
Global Busines Management, IELTS 6.5 (académico o equivalente)

AÑO 2

Carrera: 2.5 años

TRIMESTRE

MÁSTER EN GESTIÓN
INTERNACIONAL DE
HOTELES

GLOBAL BUSINESS
MANAGEMENT

1y2

AU$13,800

AU$13,800

3y4

AU$13,800

AU$13,800

5y6

Práctica profesional

AU$13,800

7y8

AU$13,800

Practica profesional

TOTAL AU$41,400

(campus sin residencia)

TOTAL

TOTAL AU$41,400

Costes adicionales:
• Uniforme AU$935 (sólo para estudiantes de grado)
• Herramientas básicas para el oficio AU$310 (sólo para estudiantes de grado)
• Seguro de salud para estudiante extranjero AU$750 - $1275
(licenciados, estudiantes no graduados, sólo es orientativo)

• E-Book del curso por trimestre (orientativo) L AU$240

M AU$140

* Coste de la residencia (AU$ 368.75 por semana) incluye habitación doble compartida con baño privado, tres comidas al día, acceso gratuito a Internet, lavandería y el resto de servicios al estudiante.
La estancia en el campus es obligatoria en los dos primeros años (1º y 2º) del programa de grado. Los estudiantes del 3º año del programa de grado y los estudiantes de postgrado tienen la opción de
alquilar su propio apartamento/casa o compartir vivienda con otros estudiantes. **TEQSA es la agencia de regulación gubernamental Australiana reconocida internacionalmente. *** Los estudiantes
que no cumplan con IELTS 6.0 puede aplicar para nuestro programa intensivo Langauge Inglés ( ELP ) , a cargo de nuestro socio vías , Academia de Inglés ( CRICOS 02399M ).

Programa de Inglés

Ubicaciones

Requisitos de admisión:

El campus de Leura se encuentra ubicado en las Bluemountain,
a 90 minutos en coche desde Sídney. Las Blue Mountains estan
consideradas como uno de los principales destinos turísticos de
Australia.

• 10 a 30 semanas dependiendo del nivel de competencia
en el IELTS
• IELTS 4.5 a 5.5 (académico) o equivalente
• Sólo está disponible para los estudiantes que van a ingresar a
los programas académicos de la Escuela de Gestión Hotelera
Internacional Blue Mountains

TARIFAS DEL PROGRAMA 2016
PROGRAMA
DE INGLÉS

DURACIÓN

COSTE DEL
PROGRAMA

COSTE DE LA
RESIDENCIA

For every IELTS
0.5 improvement

10 weeks

AU$4,150

AU$2,950

Para el programa de 10 semanas. El coste final depende
del programa al que se acceda.

Vida en el campus

El campus de Sídney se encuentra en el corazón de Sídney cerca
del ayuntamiento. Sídney es una ciudad segura y acogedora con
magníficas playas, y numerosos parques al lado del puerto.
Sídney es uno los destinos preferidos del mundo para el turismo
y los viajes de negocios, lo cual ofrece a nuestros estudiantes una
amplia gama de oportunidades para las carreras profesionales
relacionadas con el turismo y la hostelería. Esto les permite
adquirir no solo una valiosa experiencia durante su práctica
profesional si no tambien mientras estudian.

Cómo realizar una solicitud
Para consultas sobre solicitudes e información de admisión,
por favor póngase en contacto con:

Oficina de admisión

Los estudiantes universitarios viven y estudian en el campus
de Leura en un ambiente simulado de hotel. Esto les permite
vivir con la comunidad internacional de estudiantes mientras
se centran en el horario de los bloques de estudio, en turnos
nocturnos y diurnos.
El campus de Leura ofrece variedad de instalaciones para los
estudiantes, incluyendo biblioteca, sala de recreación con TV de
plasma, mesas de billar, fútbol de mesa y tenis de mesa, campo
de tenis/baloncesto, campo de fútbol, piscina y zona de barbacoa
al aire libre. En el campus también existe la opción de elegir entre
tres restaurantes diferentes.
Los estudiantes de tercer año y de postgrado asisten a clase
en el campus de Sídney. Éste cuenta con las instalaciones más
modernas de enseñanza en un ambiente empresarial, muy cerca
de diversas cadenas hoteleras internacionales. Los estudiantes
pueden alquilar un apartamento o habitacion cerca del campus
en el centro de la ciudad.

PO Box A256
Sydney South,
NSW, 1235, Australia

T +61 2 9307 4600
F +61 2 9283 5092
E enquiry@bluemountains.edu.au
www.bluemountains.edu.au/apply

bluemountains.edu.au

Cricos Numbers
Torrens University Australia
CRICOS No: 03389E
Diploma of Business (International Event Management)

089924J

Master of International Hotel Management

089931K

Diploma of Business (International Hotel and Resort Management)

089927F

Graduate Certificate in Global Business Management

089935F

Associate Degree of Business (International Event Management)

089923K

Graduate Diploma in Global Business Management

089934G

Master of Global Business Management

089933G

Associate Degree of Business (International Hotel and
Resort Management)

089926G

Bachelor of Business (International Event Management)

089922M

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

089925G

Graduate Certificate in International Hotel Management

089932J

Pathway Programs
Academy of English CRICOS Provider No: 02399M
English Language Programs (Beginner to Advanced)

Fees and information are valid at the time of printing, subject to change - visit www.bluemountains.edu.au

066657B

Version: June 2016

