
Oportunidad a través del aprendizaje 

Aprenda inglés a través del Programa 
de Inglés para Inmigrantes Adultos 
[Adult Migrant English Program] 
Adult Migrant English Program  
El inglés es el idioma nacional de Australia. La gente en Australia habla muchos idiomas, pero hablar 
y entender inglés le ayudará a participar plenamente en la vida australiana. Si no sabe inglés, le 
resultará difícil obtener la ciudadanía australiana, acceder a servicios importantes y ser 
independiente. 

Probablemente pueda participar en el Adult Migrant English Program (AMEP por sus siglas en inglés) 
para ayudarle a aprender inglés.  

¿En qué consiste el AMEP? 
AMEP está financiado por el gobierno australiano [Australian Government] y, si reúnen los 
requisitos, proporciona hasta 510 horas de lecciones gratuitas de inglés a inmigrantes y personas 
admitidas por razones humanitarias. Si se le ha concedido una visa permanente o una visa temporal 
idónea y habla poco o nada de inglés, posiblemente reúne los requisitos para participar en AMEP. 
Algunos jóvenes inmigrantes entre los 15 y 17 años de edad también pueden tener derecho a 
participar. 

En una clase de AMEP adquirirá conocimientos de inglés e información sobre la sociedad australiana. 
Conocerá a otros recién llegados y posiblemente pueda hacer nuevos amigos. Esto le ayudará a 
usted y a su familia a establecerse con éxito en Australia. Asimismo, tener conocimientos de inglés 
es muy importante si desea trabajar en Australia.  

El AMEP lo facilitan proveedores aprobados y lo enseñan profesores capacitados para la enseñanza 
del idioma inglés a personas que hablan otros idiomas.  
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¿Cómo me inscribo? 
Para acceder a las clases de inglés a través de AMEP debe inscribirse con un proveedor aprobado por 
AMEP dentro de los seis meses siguientes a su llegada a Australia o desde el inicio de su visa. Deberá 
comenzar las clases de inglés dentro de los 12 meses siguientes a su llegada a Australia o de la fecha 
de inicio de su visa.  

Para aprender inglés a través de AMEP tiene cinco años a partir de su fecha de llegada a Australia o 
de la fecha de inicio de su visa. Dependiendo de sus necesidades es posible que reúna los requisitos 
necesarios para recibir clases adicionales.  

Su proveedor le ayudará a elegir la clase que mejor se adapte a sus necesidades y así asegurar el 
mejor resultado posible para usted. Hay clases a tiempo completo y a tiempo parcial a diferentes 
horas y en diferentes lugares de manera que pueda aprender cuándo y dónde más le conviene. 

Opciones de enseñanza 
Con el fin de satisfacer mejor sus necesidades, el proveedor de AMEP le ayudará a elegir entre dos 
opciones de enseñanza: 

• Conocimientos de inglés antes de obtener un empleo – para los clientes que deseen 
aprender inglés práctico para desenvolverse en el lugar de trabajo o para tener 
capacitación adicional que puede conducir a un empleo sostenible.  

• Inglés social – para los clientes que deseen mejorar su competencia en inglés 
conversacional para ayudarles a desenvolverse socialmente y ganar confianza para vivir 
independientemente dentro de su comunidad local.  

Puede usar las 510 horas a las que tiene derecho en cualquiera de las opciones o en una 
combinación de ambas.  

Los clientes que reciban una prestación asistencial que conlleve el requisito de obligación recíproca 
no tendrán derecho a la opción de “Inglés social”.    

¿Qué sucede si no puedo asistir a clases? 
Si no puede asistir a las clases, converse con su proveedor de AMEP. Es posible que pueda ayudarle a 
aprender inglés con un tutor a domicilio o en línea utilizando la enseñanza a distancia con la 
asistencia de un profesor de AMEP.  

También puede aprender a su propio ritmo utilizando los módulos de aprendizaje virtual [e-learning] 
de AMEP en www.amepdl.net.au. Estas lecciones gratuitas están disponibles para todos (no solo 
para los clientes de AMEP) y ayudan a aprender inglés.  

  

http://www.amepdl.net.au/
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Programas adicionales de AMEP 
Si tiene necesidades especiales posiblemente reúne los requisitos para recibir clases adicionales.  

Programa preparatorio especial [Special Preparatory 
Program] 
El Special Preparatory Program (SPP) ofrece horas adicionales y apoyo a las personas que han sido 
admitidas por razones humanitarias que reúnen los requisitos y han tenido experiencias difíciles 
antes de emigrar o una educación limitada.  

El aprendizaje del idioma orientado al trabajo y a la 
capacitación [Settlement Language Pathways to Employment 
and Training]  
El programa Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) ofrece a los 
estudiantes que reúnen las condiciones necesarias un curso enfocado al ámbito laboral para 
ayudarles a aprender inglés específicamente para el trabajo mientras se familiarizan con la cultura y 
las prácticas australianas en el lugar de empleo.  

SLPET ofrece hasta 200 horas adicionales de enseñanza específica de inglés para el ámbito laboral, 
incluso hasta 80 horas de experiencia laboral en una amplia gama de industrias.   

Extensión AMEP [AMEP Extend] 
El programa AMEP Extend ofrece hasta 490 horas de clases adicionales a los estudiantes que reúnan 
los requisitos y que hayan completado las 510 horas a las que tienen derecho sin alcanzar sus metas 
de dominio del idioma inglés.  

Cuidado infantil de AMEP [AMEP child care] 
El proveedor de AMEP puede organizar el cuidado gratuito de sus hijos mientras asiste a clases. Este 
cuidado gratuito solo se ofrece para los niños en edad preescolar. 

Asesoramiento de AMEP [AMEP pathway guidance] 
Los proveedores de AMEP le asesoran ayudándole a establecer metas, conocer sus opciones y tomar 
decisiones en relación con sus clases, estudios adicionales y oportunidades de empleo. 
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Para más información 

AMEP Datos de contacto 

Teléfono  13 38 73 

Sitio web de AMEP www.education.gov.au/amep 

Correo electrónico  skilling@education.gov.au 

Información en otros idiomas además de 
inglés 

www.education.gov.au/amep-information-other-
languages 

¿Dónde puedo aprender inglés?  
Proveedores y centros de aprendizaje de 
AMEP 

 
www.education.gov.au/adult-migrant-english-
program-service-providers 

 
AMEP en línea 

 
www.amepdl.net.au 
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