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Ontario, Canadá

Reimagina
tu futuro.

Estamos a favor de los estudiantes
Los soñadores, los creadores
y constructores.
Los cuidadores, los trabajadores
de primera línea y los protectores.
Los apasionados que han
elegido su camino.
Y aquellos que buscan descubrir
su verdadero propósito.
Estamos aquí para ustedes
en cada paso del camino.
Para celebrar sus éxitos y apoyarlos
en los momentos difíciles.
Bienvenidos a un nuevo futuro.
Bienvenidos a Fleming College.
Estamos ansiosos por ver
cómo cambiarán el mundo.
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RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
Fleming College reconoce con respeto que estamos
situados en las tierras de Michi Saagiig y el territorio
tradicional cubierto por los Tratados de Williams.

DESCUBRE FLEMING COLLEGE

Vida urbana sobre el agua.
Nuestra región cuenta con todas las ventajas de la vida urbana en una atmósfera
relajada. Participa en festivales en la ribera, vive el entretenimiento por la ciudad
o cena en nuestra escena gastronómica local floreciente y diversa.
Disfruta de diversión recreativa de las cuatro estaciones en nuestros lagos, ríos
y senderos. Ubicada en parte de la Cuenca de Trent-Severn, la región es alberga
más de 350 lagos. Súbete a una tabla de remo de pie en Little Lake en el centro
de Peterborough, pesca en el río Scugog River en Lindsay, haz senderismo o
esquí en nuestra Sculpture Forest en Haliburton, o pedalea por el Sendero Trans
Canada que recorre 120 km a través de nuestras comunidades de campus.
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CAMPUS SUTHERLAND
Ubicado a lo largo de 200 acres en la ciudad de Peterborough, el Campus Sutherland es el campus más
grande con, aproximadamente, 5000 estudiantes a tiempo completo y 70 programas a tiempo completo.
Peterborough es una de las ciudades de Canadá que más se puede recorrer a pie y ofrece un estilo de
vida urbano dinámico. Empresas nacionales y multinacionales de producción y tecnología, como Siemens,
PepsiCo y Rolls Royce, operan aquí.

CAMPUS FROST

CAMPUS HALIBURTON

Ubicado sobre 150 acres en la ribera del río Scugog
en Lindsay, el Campus Frost alberga a nuestra
reconocida Facultad de Ciencias Ambientales
y Recursos Naturales. El campus alberga a
aproximadamente 1600 estudiantes a tiempo
completo. El centro histórico de Lindsay y la
belleza natural de los ríos, lagos y parques de sus
alrededores atraen a miles de visitantes cada año.

El campus alberga la Facultad de Arte y Diseño
de Haliburton, un reconocido líder en programas
excepcionales de arte en Canadá. Los espaciosos
estudios de arte y salones están diseñados para
aprovechar la luz natural y el paisaje exterior.
Enclavado en la belleza natural de Haliburton
Highlands, este pueblo es conocido por su
comunidad de artistas y ofrece un sentido de apoyo
a los estudiantes y residentes sin igual.

2021/2022
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EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

¿Estás listo para los
desafíos del mundo real?

Conocimiento fortalecido por la experiencia.
Los programas de Fleming College incorporan oportunidades de aprendizaje
con experiencia para ayudar en la transición de la educación superior a una
carrera con futuro. Dependiendo de tu programa, tendrás muchas opciones
para aplicar lo que aprendiste en el campo de tu elección.
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95,7 %

de los empleadores estuvieron satisfechos
o muy satisfechos con la preparación de
nuestros graduados para el trabajo.
(Encuesta de indicadores de
rendimiento clave)

CAPACITACIÓN PRÁCTICA
EN EL MUNDO REAL
Obtén experiencia relevante a través de lo siguiente:
• Proyectos prácticos

“

• Proyectos comunitarios
• Prácticas en empresas
• Excursiones internacionales
En lo personal, creo que las prácticas
juegan un papel importante en mi
comprensión del conocimiento teórico,
ya que pude ver por mí mismo y obtener
la experiencia de primera mano de lo
que estaba aprendiendo en clase. Esto
fue una ventaja, no solo para mis tareas,
sino también en términos de empleo.
Actualmente, trabajo en el lugar en el
que había hecho mis prácticas durante el
período de estudio.

• Pasantías
• Campamentos
• Trabajo clínico o de laboratorio
• Laboratorio de simulación
• Práctica en estudio
• Prácticas profesionales

– Sharon Jose (India)
alumna, Educación de la Primera Infancia
(Early Childhood Education, ECE)

“

Para mi período de formación profesional de
Técnico en Recursos de la Tierra (Earth Resources
Technician, ERT), fui Técnico de Campo
Geotécnico para Golder Associates. Esta fue una
excelente base para mi carrera, ya que no tenía
experiencia laboral anterior pertinente. Dicha
experiencia en mi currículum captó el interés de
cada entrevistador que he tenido.
– Michael Tamosauskas,
alumno, Práctica profesional como Técnico de
Recursos de la Tierra (ERT)

2021/2022
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ENTORNOS EXCEPCIONALES DE APRENDIZAJE

¿Estás listo
para ser pionero?

Instalaciones modernas bien equipadas.
Los estudiantes de Fleming desarrollan y perfeccionan sus habilidades
profesionales en entornos únicos de aprendizaje práctico dentro del
campus y en la comunidad. A diferencia de las aulas habituales, estos
entornos están diseñados para reproducir experiencias del mundo real.
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Elementos destacados
del campus
CAMPUS SUTHERLAND
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo Anexo de Ciencias de la Salud
Laboratorio de simulación
El spa + Cínica en Fleming
Biotecnología. Laboratorios avanzados
Centro de Oficios y Tecnología de Kawartha
Nuevo laboratorio culinario
Espacios de Ingeniería
Laboratorio de justicia y desarrollo
comunitario
• Sala de tribunal

Wendy: Usamos tecnología
de vanguardia para crear
experiencias de aprendizaje
enriquecedoras para todos
los estudiantes.

CAMPUS FROST
• Nuevos laboratorios de Geociencia
• Centro de tecnología de equipos pesados
• Centro de capacitación Parnham para
perforación y voladuras
• Centro para el avance de las tecnologías del
agua y el agua residual
• Criadero de peces
• Nuevo arboreto
• Techo verde
CAMPUS HALIBURTON
• Estudios de arte y diseño, incluido el estudio
recientemente reconstruido de vidrio
soplado y el edificio de herrería artística
independiente
• Espacio de creadores
• Asociaciones de aprendizaje fuera del
campus
– Museo de Peterborough y Archivos
– Mayor cúmulo de innovación de
Peterborough

“

CENTRO PARA EL AVANCE DE LAS TECNOLOGÍAS
DEL AGUA Y EL AGUA RESIDUAL (CAWT)
Fleming College es un centro de investigación de
tecnologías limpias para tecnologías de agua y aguas
residuales. En el Centro para el avance de las tecnologías
del agua y el agua residual (Centre for Advancement
of Water and Wastewater Technologies, CAWT),
ubicado en nuestro Campus Frost, un grupo dedicado
de especialistas, investigadores del cuerpo docente,
gerentes de proyecto y tecnólogos brindan apoyo a
negocios pequeños y medianos, y los ayudan a encontrar
formas de proteger, reutilizar, tratar y gestionar el agua
del mundo. Los estudiantes de varios programas en
el campus pueden aprovechar las oportunidades de
investigación aplicada en el CAWT.

Desde la Realidad Aumentada en nuestros
laboratorios de ciencias hasta maniquíes
que utilizan Inteligencia Artificial para
comunicarse, Fleming invierte en tecnología
que respalda el aprendizaje basado en la
simulación. Es una manera importante de
proporcionar inolvidables experiencias
educativas estimulantes para los estudiantes
en todos los programas de la Universidad.
– Wendy Morgan,
Líder en Simulación
y Educación
Interprofesional

170+

socios de investigación
aplicada en total

$20 mills.+

en financiación de investigación
externa hasta la fecha

2021/2022
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VIDA DE LOS ESTUDIANTES

¿Estás listo para
participar?

Todas las herramientas
y el apoyo que necesitas.
Estamos comprometidos a brindarte los servicios de apoyo que
necesitas para alcanzar tus metas en Fleming. Ya sea que se trate de
apoyo para búsqueda de trabajo, asistencia académica u orientación,
podemos ayudarte. Promovemos un ambiente acogedor e inclusivo
para todos los estudiantes y el personal de todas las comunidades del
campus. Tendrás muchas oportunidades para participar y divertirte.
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Servicios de apoyo
SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
• Orientación que incluye consejos
indispensables
• Asesoramiento personal y grupal
• Orientación con pares

Involúcrate
Involucrarte en la vida estudiantil puede enriquecer
enormemente tu experiencia. A través de
actividades de liderazgo estudiantil, programas de
orientación y tutoría, organizaciones administrativas
de estudiantes y clubes de estudiantes, hay muchas
oportunidades para que los estudiantes mejoren su
propia experiencia y ayuden a otros estudiantes a
sentirse incluidos e involucrados.

• Celebraciones culturales y excursiones

REGISTRO COCURRICULAR

• Sesión de información valiosa sobre
permisos de trabajo, inmigración y más

Un registro no académico de participación
en eventos en el campus y en la comunidad.
Documenta tu actividad, y complementa tu
portafolio/currículum.

TUTORÍA Y HABILIDADES ACADÉMICAS
• Servicios gratuitos de tutoría para todos
los estudiantes que necesiten asistencia

CONSEJEROS REGULADOS DE INMIGRACIÓN
DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES

• Sesiones introductorias diarias de
matemáticas y redacción

Nuestro Consejero Regulado de Inmigración
de Estudiantes Internacionales (Regulated
International Student Immigration Advisor,
RISIA) brinda asesoramiento sobre inmigración,
permisos de estudio y demás programas
canadienses de inmigración relacionados, así
como sobre visas temporales de residente.

• Programa integral de tutoría con pares
• Grandes sesiones grupales semanales
para cursos de alta exigencia
SERVICIOS DE SALUD ESTUDIANTIL
• Atención médica confidencial y gratuita
• Acceso a un médico mediante cita
• Enfermero registrado disponible durante
los días de semana

Ruixin: Confianza recién
adquirida a través de actividades
dirigidas por los estudiantes

• Recursos educativos para estilos de vida
saludables
SERVICIOS DE DESARROLLO PROFESIONAL
• Apoyo para estudiantes y graduados
• Asistencia con la exploración profesional
y las habilidades de búsqueda de trabajo
• Asesoramiento profesional personal y grupal
• Acceso a empleadores y ofertas de trabajo
BIBLIOTECA Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE
• Lista completa de publicaciones
electrónicas, así como libros impresos y
revistas
• Recursos en línea especializados para cada
programa de estudio
• Salas de estudio en grupo y acceso a
computadoras, impresoras y escáneres
¿NECESITAS REGISTRARTE?
Estamos aquí para ayudarte.
En el centro de Apoyo para el Bienestar Personal,
encontrarás diversos recursos, módulos y
aplicaciones que te ayudarán a promover el
bienestar personal y mental.

“

Era tímida y callada, y mi inglés no era
muy bueno cuando recién llegué. Me uní
al Equipo Callejero de la Administración
Estudiantil y terminé participando en
muchos eventos, y luego me convertí en
uno de sus miembros directivos, y, con el
tiempo, en Embajadora Internacional.
Todo esto dio forma a una nueva "yo"
más segura. Ha sido un cambio enorme e
importante en mi vida.
– Ruixin (Rayna) Li (China),
alumna, Administración de Empresas.
Contabilidad (BAB)

flemingcollege.ca/personal-wellness-supports
2021/2022
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RESIDENCIA Y ALOJAMIENTO

¿Estás listo para mudarte?

Encuentra el lugar correcto
para que sea tu hogar.
Tu elección de alojamiento es importante, y estamos aquí para
ayudarte a tomar una decisión informada. Nuestro personal de Vida
Residencial y Alojamiento Fuera del Campus está disponible para
asistirte durante la búsqueda de alojamiento inicial y ante cualquier
duda que pueda surgir en el futuro sobre tu hospedaje.
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ALOJAMIENTO CON FAMILIAS
Alójate con una familia local en tu propia habitación
amueblada. Dependiendo del arreglo y la familia,
esto puede incluir todas o la mayoría de las comidas,
acceso a Internet, así como participación en salidas
y celebraciones con la familia.
ALOJAMIENTO FUERA DEL CAMPUS
Hay muchas opciones de alojamiento fuera del
campus para quienes deseen vivir por su cuenta
o compartir con otros estudiantes. Los lugares
normalmente no están amueblados. Para consejos
importantes y listas de alojamientos para alquilar,
visita flemingcollege.ca/student-experience/
off-campus-housing.
RESIDENCIA EN EL CAMPUS
(PETERBOROUGH Y LINDSAY)
Cada suite completamente amueblada en nuestros
edificios residenciales tiene seis habitaciones
simples, con cocina compartida, sala de estar y
baño. Cada edificio está libre de humo, tiene una
red completa de lavandería en el lugar y personal
durante las 24 horas. Para un recorrido virtual,
tarifas y solicitud, visite flemingcollege.ca/studentexperience/residence.

COSTOS ESTIMADOS DE ALOJAMIENTO
PARA UN AÑO ACADÉMICO (8 MESES)

$7400
Alojamiento en casas de familia. Totalmente
amueblado, dos o tres comidas por día, Internet

¡TU HABITACIÓN!

Bedroom

Suite
Residencial
de Sutherland

Bedroom

Bath
Bedroom

Living Room
Bedroom
Bedroom
Kitchen

Bedroom

Bath

COSTOS ESTIMADOS DE ALOJAMIENTO
PARA UN AÑO ACADÉMICO (8 MESES)

$1500 a $4000
Comida

y servicios incluidos.

$0
$6800 a $7400

Pase de autobús (incluido en los gastos secundarios)

Residencia en el campus. Totalmente
amueblado, Internet y servicios incluidos.

$0 a más de $1200
Libros + suministros (dependiendo del programa)

$3600 a $9000
Alojamiento compartido fuera del campus.
Normalmente no están amueblados. La comida,
la Internet y los servicios son extra.

$1200 a $2000
Artículos personales

2021/2022
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FACULTAD DE CIENCIAS
AMBIENTALESY RECURSOS NATURALES

¿Estás listo para salir?

Nuestra Universidad es diferente.
No hay otra manera de explicarlo: nuestra universidad es diferente. Con
programas que se centran en el medio ambiente, no pasarás mucho tiempo
en una sala de lectura. El aprendizaje activo al aire libre, caracterizado por
laboratorios, excursiones y proyectos, es lo que te desafiará a poner en
práctica tu conocimiento. La mayoría de los programas ofrecen un aprendizaje
experimental a través de prácticas profesionales. Varios ofrecen prácticas
profesionales remuneradas. Y algunos ofrecen oportunidades de aprendizaje
internacional. Nuestras clases reducidas son dirigidas por personal docente
a los que no solo les apasionan los temas que enseñan sino también tu éxito.
Harás amistades y conexiones aquí que durarán toda la vida.
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UN LABORATORIO DE APRENDIZAJE VIVO: DENTRO Y FUERA
La Facultad de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (School of Environmental and Natural Resource
Sciences, SENRS) se encuentra ubicada en nuestro Campus Frost en Lindsay. Situado en 150 acres sobre la
ribera del río Scugog, el propio campus es un laboratorio de aprendizaje para los estudiantes.
Nuestros mejores ambientes de aprendizaje experimental incluyen los siguientes:
• Techo verde

• Bioespacios

• Pozos geotérmicos

• Laboratorio de patologías

• Invernadero/vivero

• Depósito de equipos pesados

• Humedales naturales

• Arboreto

• Apiario

• Criadero de peces

• Nuevo laboratorio de Geociencia

• Jardín comunitario

• Centro para el avance de las tecnologías del agua y el agua residual
CERTIFICADOS (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Formación profesional en Arboricultura (AR)

3 semestres

En.

Técnicas de Voladura (SBL)

2 semestres

Sept./my.

Formación profesional en Técnicas de Maquinaria Pesada (MPH)

3 semestres

En.

Silvicultura Urbana (UF)

2 semestres

Sept.

DIPLOMAS (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Técnico en Biología de la Conservación (CNB) ¡NUEVO!

4 semestres+

Sept./en.

Formación profesional de Técnico en Recursos de la Tierra (ERT)

5 semestres+

Sept.

Restauración Ecológica (ERJ)
Título/Diploma de Honours B.Sc. Título/diploma conjunto de las
universidades de Trent y Fleming (4 semestres en Fleming College,
en Lindsay; 4 semestres en Trent University, en Peterborough)

8 semestres

Sept.

Técnico en Manejo de Ecosistemas (EMT)

4 semestres+

Sept./en.

Tecnología de Manejo de Ecosistemas* (EMX)

6 semestres +

Sept./en.

Formación profesional de Técnico en Generación de Energía Eléctrica (EPG)

4 semestres

En.

Técnico Ambiental/

4 semestres+

Sept./en.

Formación Profesional Opcional (ETN)

5 semestres+

Solo sept.

Tecnología Ambiental* (ETY)

6 semestres +

Sept./en.

Tecnología Ictícola y de Vida Silvestre/

4 semestres+

Sept./en.

Formación Profesional Opcional (BO)

5 semestres+

Solo sept.

Tecnología Ictícola y de Vida Silvestre* (FW)

6 semestres +

Sept./en.

Técnico en Silvicultura/

4 semestres+

Sept./en.

Formación Profesional Opcional (FT)

5 semestres+

Solo sept.

Educación de Aventura y al Aire Libre (ODE)

4 semestres

Sept.

Técnico en Extracción de Recursos/

4 semestres+

Sept./en.

Formación Profesional Opcional (RDB)

5 semestres+

Solo sept.

Formación profesional de Técnico en Silvicultura Urbana (UFT)

5 semestres

Sept.

CERTIFICADOS DE POSGRADO (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Operaciones y Gestión de Sistemas Hídricos Avanzados/
Formación profesional (AWS)

3 semestres

Sept./en.

Planificación Práctica. Medioambiente (AEN)

10 meses

Sept.

Formación profesional en Acuicultura (AQU)

3 semestres

Sept.

Especialista en Aplicaciones SIG (GIA)

10 meses

Sept.

Especialista Cartográfico en SIG (GC)

10 meses

Sept.

Cumplimiento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente/
Formación Profesional Opcional (HSE)

2 semestres+
3 semestres+

Sept.
Sept.

Formación profesional en Agricultura Sostenible (SAG)

3 semestres

Sept.

Manejo de Residuos Sostenible (SWM)

2 semestres

Sept.

*Los estudiantes deben ingresar a través del nivel técnico del programa. Se considera a los estudiantes para el ingreso al nivel
de tecnología a través de un proceso de solicitud interno en segundo año.
+ Estos programas tienen un primer semestre en común. Ver la página 31 para obtener más información.

2021/2022
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APRENDIZAJE BASADO EN LA COMUNIDAD
Nuestra Facultad reconoce la importancia y el
valor del aprendizaje basado en la comunidad. En
asociación con organizaciones sin fines de lucro,
del sector público y privado, a menudo, verás a
nuestros estudiantes en el campo haciendo uso
de sus nuevas habilidades para una mejora de
nuestras comunidades.
Los estudiantes de nuestro programa de
Agricultura Sostenible asisten actualmente a una
huerta comunitaria iniciada por United Way y la
Compañía Crayola en Lindsay. La huerta tiene
como fin proporcionar una mayor seguridad de los
alimentos a los residentes locales proporcionando
productos frescos a los bancos de alimentos
locales y enseñándoles a los miembros de la
comunidad cómo cultivar sus propios alimentos.

13

programas
con prácticas
profesionales

60%

tiempo práctico
en laboratorios y
trabajo de campo

87%

de graduados
muy satisfechos/
satisfechos con
su programa

96%

de empleadores
muy satisfechos/
satisfechos con
los graduados

DIPLOMAS
TIENES OPCIONES

Biología de la Conservación ¡NUEVO!

Lleva tu diploma o título al siguiente nivel.

100+
12

En el único programa de su especie en Ontario, te centrarás en
la conservación de poblaciones animales en riesgo utilizando
investigación y tecnologías, incluida la genética y el ADN
ambiental (ADNe). Incluye un trabajo de campo de cuarenta
horas y proyecto aplicado de un semestre.
Formación profesional de Técnico
en Recursos de la Tierra FC

vías a un título universitario

12

vías a un título
en Trent
University

FC

Programas de posgrado y de
acreditación avanzada para
estudiantes con un diploma o título

Fleming College es la única universidad en ofrecer una
combinación de técnicas de geología, exploración de
minerales, medio ambiente e ingeniería en un programa.
Incluye una práctica remunerada de seis meses. Hay una alta
demanda de graduados de este programa por parte de las
industrias de recursos y geotécnicas.
Título/diploma en Restauración Ecológica

FC

Obtén un diploma y un título en cuatro años, con dos años en
Fleming y dos años en Trent University. Conviértase en líder
en la recuperación de ecosistemas degradados, dañados o
destruidos a través del aprendizaje aplicado, las habilidades
de campo, el conocimiento teórico y científico, así como las
habilidades de investigación.
Técnico en Manejo de Ecosistemas

CERTIFICADOS
Formación profesional en Arboricultura
Capacítate en gestión y conservación de árboles y arbustos.
Del inicio al final, este programa es práctico e incluye una
práctica profesional remunerada de mayo a septiembre.
Técnicas de Voladura

FC

El único programa de su clase en Canadá que te prepara para
una carrera como dinamitero llenando pozos para minería y
demolición. Vía opcional a Técnico en Extracción de Recursos
del segundo semestre.
Formación profesional en Técnicas de Maquinaria Pesada
Mantiene y repara vehículos y máquinas pesadas en equipos
de vanguardia en el sitio. Incluye una práctica remunerada.
Índices de empleo altas.
Silvicultura Urbana
Este programa altamente práctico se centra en el trabajo de
cuidado de los árboles que no implica trabajo en altura. Vía
opcional en el segundo semestre a Formación Profesional
como Técnico en Silvicultura Urbana o Arboricultura con
importantes créditos de curso.
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Ayuda a los gobiernos, grupos de conservación y
organizaciones de protección de la vida silvestre en la
planificación sostenible para el medio ambiente a fin
de contribuir a la salud de los ecosistemas basada en
investigación de campo y análisis de datos. Hay prácticas
de campo de dos semanas disponibles en Costa Rica, en
Sudáfrica, con una comunidad indígena del norte de Ontario o
puedes organizar tu propia práctica. Oportunidad competitiva
de pasar doce semanas en la reserva de vida silvestre Pidwa
Wilderness Reserve en Sudáfrica.
Tecnología de Manejo de Ecosistemas
Desarrolla más especialización y experiencia aplicada con el
programa de Tecnología de tercer año, que incluye un trabajo
de campo de una semana y un proyecto para una agencia
externa. Los graduados de la universidad pueden reunir los
requisitos para obtener una Acreditación Avanzada y pueden
graduarse de este programa en solo ocho meses.
Formación profesional de Técnico
en Generación de Energía Eléctrica
Obtén habilidades especializadas para instalar, mantener y
probar los generadores de energía eléctrica de emergencia,
generadores de energía de reserva y generadores de energía
principal. Además, aprende a realizar el mantenimiento, la
revisión y la instalación de generadores a diésel, gasolina y gas
natural. Incluye una práctica remunerada.

Técnico Ambiental (práctica profesional opcional)
Aprendizaje práctico en nuestras instalaciones únicas; a
través de estudios de campo al aire libre y excursiones a
instalaciones industriales/municipales, serás capacitado para
evitar o resolver problemas ambientales. Este programa está
acreditado por la Organización de Carreras Ambientales
(Environmental Careers Organization, ECO) de Canadá y
brinda varios certificados en tratamiento de agua y aguas
residuales. Formación profesional competitiva opcional para
estudiantes que empiezan en septiembre.
Tecnología Ambiental
Incluye una práctica profesional de dos semanas. Los
estudiantes pueden obtener varias certificaciones, incluidas
las siguientes: ECO de Canadá: Profesional Ambiental
(Environmental Professional, EP) y Profesional Ambiental
en Capacitación (Environmental Professional-in-Training,
EPt); Tecnólogo en Ingeniería Certificado (Certified
Engineering Technologist, CET) por la Asociación de
Técnicos y Tecnólogos en Ingeniería Certificados de Ontario
(Ontario Association of Certified Engineering Technicians
and Technologists, OACETT); Evaluador Ambiental
Certificado (Certified Environmental Site Assessor, CESA)
por la Asociación de Evaluadores Ambientales de Canadá
(Association of Environmental Site Assessors of Canada).
Técnico Ictícola y de Vida Silvestre
(formación profesional opcional)
Empieza tu carrera en manejo sostenible de los hábitats y
las poblaciones de peces y de la vida silvestre. Tu desarrollo
de habilidades incluye trabajo en laboratorio y múltiples
excursiones, así como capacitación en manejo de barcos,
GPS, tecnologías de monitoreo, anillamiento de aves y redes,
muestreo y etiquetado de peces. Formación profesional
competitiva opcional para estudiantes que empiezan en
septiembre.
Tecnología Ictícola y de Vida Silvestre

FC

Fleming es la única universidad de Ontario que ofrece una
especialización en Tecnología Ictícola y de Vida Silvestre que
se cursa en el tercer año. Capacítate en técnicas de laboratorio
avanzadas, compilación y análisis de datos y redacción de
informes. Incluye cuatro semanas de práctica profesional y
trabajos de campo de dos semanas.
Técnico en Silvicultura (formación profesional opcional)
Adquiere habilidades para realizar gestión responsable de
los recursos forestales, planificación y protección mediante
estudios en el aula, varios viajes de campo y la experiencia
de las salidas de campo. Formación profesional competitiva
opcional para estudiantes que empiezan en septiembre.
Educación de Aventura y al Aire Libre
Desarrolla las habilidades aprendidas en el programa de
Habilidades de Aventura al Aire Libre agregando otras
certificaciones además de dos salidas de campo. Las
asignaturas de asesoramiento, liderazgo, interpretación natural
y estrategias y técnicas de educación basadas en la aventura
te prepararán para tu carrera profesional. Elije entre una
excursión de dos semanas o un viaje de estudio a Costa Rica.
Técnico en Extracción de Recursos
(formación profesional opcional) FC
Este es el único programa de este tipo en el mundo, que
ofrece capacitación técnica y amplia experiencia práctica.
Trabaja con una gran variedad de máquinas de perforación
en las instalaciones de nuestro programa. Empleadores
nacionales e internacionales reclutan a nuestros graduados.
Formación profesional competitiva opcional para estudiantes
que empiezan en septiembre.
Formación Profesional de Técnico en Silvicultura Urbana

FC

CERTIFICADOS DE POSGRADO
Formación Profesional en Operaciones
y Gestión de Sistemas Hídricos Avanzados

FC

Prepárate para trabajar en la distribución de agua, y el
tratamiento de agua y aguas residuales, la inspección y el
cumplimiento a través de trabajo de campo y de laboratorio,
y excursiones a operaciones de tratamiento de agua y aguas
residuales. Incluye una práctica remunerada.
Planificación Práctica, Medioambiente

FC

Obtén una ventaja competitiva con este conjunto de
habilidades negociable de alta demanda. Ayudarás a las
organizaciones a sortear las complejidades de la planificación
ambiental con tu comprensión de los ecosistemas, la
legislación, las comunicaciones y las habilidades de GIS.
Formación Profesional en Acuicultura

FC

Obtén experiencia práctica en operaciones de piscicultura,
acuicultura y conservación a través de excursiones y en
nuestros dos criaderos dentro del campus. Incluye una
capacitación comercial y una práctica remunerada de
ocho semanas.
GIS: Especialista en Aplicaciones

FC

El liderazgo de Fleming en GIS es ampliamente reconocido
por la industria, el Gobierno y los negocios. Utilizando el
hardware, el software, los recursos de datos y la tecnología
de campo informáticos más recientes, aprenderás a hacer una
planificación eficaz, monitorear el cambio, predecir tendencias
y gestionar recursos.
SIG: Especialista Cartográfico

FC

Conviértete en un hábil profesional de SIG, además de un
diseñador visual, cartógrafo y comunicador que utiliza los
datos y el software SIG más reciente para crear mapas y otros
productos personalizados. Nuestras asociaciones garantizan
un aprendizaje excepcional y oportunidades de empleo.
Cumplimiento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

FC

Adquiere una combinación única y completa de capacitación
en todos los aspectos de cumplimiento en el lugar de trabajo
para una amplia variedad de trabajos en el sector privado
o de cumplimiento provincial o federal. Incluye un proyecto
práctico y el curso ampliamente reconocido de Operaciones
de Desechos Peligrosos y Respuesta ante Emergencias
(Hazardous Waste Operations and Emergency Response,
HAZWOPER). Formación profesional competitiva opcional.
Formación Profesional en Agricultura Sostenible

FC

Aprende sobre métodos de cultivo sostenibles y ecológicos.
El programa incluye operaciones de pequeños agricultores,
exploración de nuevos nichos de mercado, nuevos modelos de
comercio agrícola y una experiencia de práctica profesional.
Aprende de agricultores con experiencia, y desarrolla tu
propio modelo de negocio y plan agrícola.
Gestión de Residuos Sostenible

FC

Asiste a las organizaciones para mejores prácticas de
desviación y recuperación de desechos implementando
estrategias de manejo de residuos innovadoras y utilizando
ideas y tecnologías emergentes. Las oportunidades de
empleo son cada vez mayores tanto en Canadá como a nivel
internacional.

FC

= Programa único ofrecido por Fleming College

Comienza tu carrera en manejo de espacios verdes urbanos
obteniendo tu diploma de técnico en dos años, con la opción
de continuar en UNB (Universidad de New Brunswick) para
obtener una Licenciatura (B.Sc.) en Silvicultura en solo
dos años más. Incluye una práctica remunerada de verano.
2021/2022
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SALUD Y BIENESTAR

¿Estás listo para
convertir tu compasión
en una carrera?

Listo para el futuro.
Trabajar en las áreas integradas de salud y bienestar puede incluir la prestación
de atención directa a los pacientes, brindar apoyo, fomentar la prevención de
enfermedades y el bienestar de por vida o gestionar la información y la tecnología
que sostiene al sistema.
• Un plan de estudios con una visión de futuro, espacios de laboratorio rediseñados y
nuevas instalaciones equipadas con tecnología y equipos de aprendizaje avanzados
te prepararán para brindar atención efectiva en salud y bienestar.
• Aprenderás de la misma manera en la que practicas: en equipos interdisciplinarios.
• Amplias oportunidades para aprovechar la capacitación práctica con entornos de
prácticas clínicas y de campo buscados.
16

Fleming College

CERTIFICADOS
Asistente de Farmacia Comunitario ¡NUEVO!
Capacítate para ser un miembro clave del equipo
interdisciplinario que ofrece servicios farmacéuticos a la
comunidad. Incluye aprendizaje aplicado extensivo en
nuestro laboratorio de técnico en farmacia de vanguardia
y una práctica profesional de 140 horas.
Asistente Personal
Aproximadamente 400 horas de teoría relevante y
300 horas de capacitación clínica de la vida real te
ayudarán a prepararte para una carrera satisfactoria
centrada en las personas, lo que ayuda a maximizar
la experiencia de vida de los niños, los adultos y los
estudiantes de último año con necesidades especiales o
discapacidades.

DIPLOMAS
Biotecnología. Avanzado FC
Una especialización combinada de biotecnología y ciencia
forense, un formato acelerado que condensa el material
de seis semestres en cinco, con capacitación en múltiples
habilidades de preparación para el trabajo y una pasantía
en el semestre final preparan a nuestros graduados a
demanda para diversas oportunidades.
Esteticista FC
Gradúate en solo doce meses con el equivalente de
dos años de estudio. Las 288 horas de experiencia práctica
en nuestro Spa + Clínica te darán las habilidades técnicas
para ofrecer una variedad completa de tratamientos y
habilidades técnicas para administrar un spa.
Promoción de Actividad Física y Salud
Prepárate para una carrera como asesor de actividad física
y salud con conocimiento de la ciencia de los ejercicios, la
instrucción, la promoción de la salud y el comercio. Incluye
una práctica de campo. Nueva opción de diploma doble
en Servicios de Recreación y Esparcimiento.

Gestión de Información Médica FC
Aprende a utilizar tecnologías informáticas para capturar
y analizar datos, y aprende a crear información médica
para planificar el uso de los servicios de atención médica,
las finanzas y la gestión. El programa es uno de los únicos
cuatro programas de estudios universitarios reconocidos
por la Asociación Canadiense de Gestión de Información
Médica ( Canadian Health Information Management
Association, CHIMA) que se encuentran disponibles en
Ontario.
Masoterapia
El programa proporciona un entorno de aprendizaje
excepcional con diversas oportunidades de experiencia
aplicada. Ofrecerás tratamientos terapéuticos a una
variedad de clientes en el Spa + Clínica en Fleming
College, ubicado en el Campus Sutherland, Peterborough.
Auxiliar de Terapia Ocupacional y Auxiliar de
Fisioterapia
Capacítate en forma cruzada para ambas opciones de
carrera en este programa deliberadamente amplio, que
incluye un mínimo de 500 horas de capacitación técnica.
Técnico en Farmacia
Prepárate para una carrera como miembro valioso de
un equipo de atención médica de farmacéuticos con
capacitación práctica en nuestro laboratorio de farmacia y
dos prácticas de trabajo en diferentes contextos.
Servicios de Recreación y Esparcimiento
Gradúate con habilidades de desarrollo de un programa
de recreación y habilidades de gerencia. Incluye una
práctica de cuatro meses. Las vías pueden conducir a un
diploma dual con Promoción de la actividad física y la
salud e ingreso a la carrera de Estudios en Recreación y
Esparcimiento de la Universidad de Brock.

CERTIFICADO DE POSGRADO
Recreación Terapéutica
Una combinación de cursos presenciales y en línea te
prepara para una carrera en la que ofrecerás herramientas
terapéuticas personalizadas para clientes con
discapacidades o enfermedades. Incluye una práctica en
campo de semestre completo.

CERTIFICADO (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Asistente de Farmacia Comunitario ¡NUEVO! (CPH)

3 semestres

Sept.

Asistente Personal (PWS)

2 semestres

Sept./en./my.

DIPLOMAS (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Biotecnología. Avanzado* (BTF)

5 semestres

Sept./en.

Esteticista (EST)

3 semestres

Sept./en./my.

Promoción de Actividad Física y Salud (FHP)

4 semestres

Sept.

Gestión de Información Médica (HIM)

4 semestres

Sept.

Masoterapia (compacto)* (MAC)

5 semestres

Sept.

Auxiliar de Terapia Ocupacional y Auxiliar de Fisioterapia (POA)

4 semestres

Sept.

Técnico en Farmacia (PHM)

4 semestres

Sept.

Servicios de Recreación y Esparcimiento (RLS)

4 semestres

Sept.

CERTIFICADO DE POSGRADO (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Terapia Recreativa (THR)

3 semestres

Sept.

* Diploma Avanzado
2021/2022
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DESARROLLO COMUNITARIO

¿Estás listo para marcar
la diferencia?

Servir a tu comunidad puede ser
una profesión inspiradora y gratificante.
Causarás un impacto, ya sea que brindes una amplia gama de servicios sociales
a familias, niños y jóvenes en diversas circunstancias o que trabajes en el sector
educativo, dando apoyo a estudiantes y niños pequeños con necesidades
especiales.
Lo que nos diferencia ayudará a que te destaques.
• Aprendizaje experimental amplio, certificaciones y habilidades especializadas
• Obtén una perspectiva global: participa en proyectos de Desarrollo de la
Comunidad Internacional
18
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DIPLOMAS
Cuidado de Niños y Jóvenes

Trabajador de Salud Mental y Adicciones

Trabaja en una profesión gratificante en la que ayudarás
a niños, adolescentes y familias con dificultades.
Incluye tres prácticas de campo y cursos en las mejores
prácticas y en prácticas innovadoras. Los graduados
reúnen los requisitos para unirse a la Asociación de
Consejeros de Niños y Jóvenes de Ontario.

Adquiere las habilidades para trabajar en diversos
contextos apoyando a clientes, familias, grupos y
comunidades afectadas por el consumo de sustancias
y los problemas de salud mental. Incluye una práctica
de campo. Doble diploma opcional de Asistente Social
en 2 años.

Trabajador de Servicios de Desarrollo
Proporciona un apoyo individualizado para personas
de todas las edades con discapacidades intelectuales.
Incluye tres prácticas de campo en diferentes
contextos. Los graduados son elegibles para
membresías de asociaciones profesionales.

Educación de la Primera Infancia
Respalda el crecimiento y el desarrollo de los niños con
aprendizaje creativo basado en el juego. El desarrollo
de habilidades amplias incluye prácticas, un programa
interactivo para niños y un proyecto en equipo «Crea tu
propia guardería».

Apoyo Educativo
Nuestro plan de estudios actualizado te prepara para
trabajar como parte del equipo educativo que brinda
apoyo a niños con una gama diversa de capacidades.
Incluye prácticas de trabajo amplias y capacitación en
múltiples tecnologías de salón de clase avanzadas.

¡NUEVO! VÍA PARA LA LICENCIATURA
DE TRENT-FLEMING
Nuestro programa de Apoyo Educativo y el
Programa de Educación de la Primera Infancia
ahora ofrecen una vía de transición al programa
de licenciatura Teacher Education Stream de Trent
University.

Fenna: Me apasiona ayudar a las
personas a vivir sus mejores vidas.

“

Me encanta ser mi propia jefa y el
programa me ayudó a centrarme en mi
pasión que es el cuidado personal. No
puedo imaginarse no ser parte de la vida
de mis clientes de alguna forma.
– Fenna Green,
alumna, Trabajadora de Servicios de
Desarrollo (DSW)

Cody Field, Fenna Green

La historia de Fenna: flemingcollege.ca/ready

DIPLOMA (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Cuidado de Niños y Jóvenes (CYW)

6 semestres

Sept./en.

Trabajador de Servicios de Desarrollo (DSW)

4 semestres

Sept.

Educación de la Primera Infancia (EC)

4 semestres

Sept./en.

Apoyo Educativo (ED)

4 semestres

Sept.

Trabajador de Salud Mental y Adicciones

4 semestres

Sept./en./my.

Trabajador de Servicio Social (SW)

4 semestres

Sept./en./my.

2021/2022

19

DERECHO Y JUSTICIA

¿Estás listo para brindar
seguridad y protección
pública?

Las carreras exitosas y
sostenibles comienzan aquí.
El plan de estudios progresivos te equipa con las habilidades técnicas y de la vida
que incluyen estrategias de salud mental, competencias de resistencia personal,
capacitación de liderazgo, cursos de ética y habilidades de comunicación.
• Capacitación en vivo y escenarios de simulación del mundo real en el campus
+ experiencia de práctica activa.
• Explora tus opciones de carrera con nuestro primer semestre común
(consulta la página 31 para obtener detalles)
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Trusha: Mantenemos a los
trabajadores de la salud y
pacientes seguros.

DIPLOMAS
Servicios Comunitarios y de Justicia
Capacítate para trabajar directamente con
jóvenes o adultos en situación de riesgo
que estén involucrados o estén en riesgo de
involucrarse en el sistema de justicia penal o en
los sistemas de servicios de bienestar infantil o
de salud mental. Incluye una práctica de campo
de 14 semanas.

Servicios de Aduana de Frontera
Prepárate para una carrera al frente del
comercio global y el cumplimiento de la ley.
Incluye una práctica de campo.

Secretario Judicial
Obtén una capacitación amplia para asistir a
abogados y asistentes jurídicos en su trabajo.
Toma un semestre adicional y gradúate con
diplomas dobles de Secretario Judicial y
Asistente Jurídico. Incluye una práctica de
campo de 100 horas.

Asistente Jurídico
Este programa acreditado te capacita en los
requisitos teóricos y prácticos de la Sociedad
de Derecho de Canadá y te prepara para rendir
el examen de la Sociedad a fin de obtener
la matrícula. Los asistentes jurídicos pueden
brindar servicios directamente al público o
trabajar para abogados.

Fundamentos Policiales
Capacítate para lidiar con una amplia variedad
de situaciones que te encuentras en las
profesiones de policía y policía civil. Incluye
un programa de estudios innovador en salud
mental y habilidades de comunicación y una
práctica en campo.

Protección, Seguridad e Investigación
Más que simplemente una capacitación como
funcionario de seguridad, este programa incluye
un enfoque en nuevos conceptos de tecnología,
trabajo en proyectos con socios comunitarios y
una práctica de campo.

“

Cuando el hospital requirió un aumento inmediato
de apoyo debido a la pandemia, su contratista
de seguridad recurrió primero a los estudiantes
y graduados de Protección, Seguridad e
Investigación de Fleming College porque sabía
que tendrían las calificaciones y las bases para
desempeñar las funciones con profesionalidad y
seguridad.

El programa y el cuerpo docente realmente
me prepararon. Me ayudaron a crecer a nivel
personal y profesional. Comencé una carrera
gratificante.
– Trusha Sojitra, exestudiante,
Protección, Seguridad e Investigación (PSI)

DIPLOMA (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Servicios Comunitarios y de Justicia (CJS)

4 semestres +

Sept./en.

Servicios de Aduana Fronteriza (CBS)

4 semestres +

Sept./en.

Secretario Judicial (LCK)

4 semestres +

Sept./en.

Asistente Jurídico (PLG)

4 semestres +

Sept./en.

Fundamentos Policiales (PF)

4 semestres +

Sept./en.

Protección, Seguridad e Investigación (LSR)

4 semestres +

Sept.

+ Primer semestre común

2021/2022
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NEGOCIOS

¿Estás listo para soñar
en grande?

Una facultad dinámica con clases pequeñas.
Clases de tamaño reducido fomentan lazos estrechos con el cuerpo
docente y los compañeros de clase. Te ayudaremos a descubrir tu
especialidad comercial; construirás amistades para toda la vida y una red
futura de contactos y colegas de la industria.
• Programas de primer nivel enseñados por docentes expertos.
• Consigue que te contraten o empieza tu propia empresa. Tendrás la
experiencia práctica del mundo real, el pensamiento emprendedor y
sólidas habilidades de comunicación para alcanzar el éxito.
• Busca estudios de grado aquí en Canadá o en el extranjero.

22
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100 %

de los estudiantes de nuestros programas
de Negocios se benefician de experiencias
de aprendizaje integradas al trabajo.

Jo: Listo para
liderar al equipo.

“

Había oído hablar de Enactus antes de venir
a Canadá, y el espíritu de las personas en las
Regionales, las Nacionales y las Copas del
Mundo me inspiraron a unirme a la organización.
Me presenté en el campo regional y ahora, en mi
nueva función de Presidente de Enactus Fleming
College, estoy ayudando a preparar el equipo
para un campo nacional en Vancouver.
– Jo Ho,
Estudiante de Gestión Global de Negocios
Enactus es un club de emprendedores liderado
por estudiantes donde los estudiantes aprenden
sus habilidades de emprendedurismo para causar
un impacto en el crecimiento económico de las
comunidades internacionales y empezar un
negocio en el campus.
La historia de Jo: flemingcollege.ca/ready

PRIMER AÑO COMÚN
Nuestros principales programas de negocios comparten un primer año de estudio en común, lo que te
permite pasar sin problemas a otro programa al final del primer o segundo semestre. (Contabilidad tiene
un primer semestre en común). Puedes cambiar a una especialidad de negocios diferente, completamente
preparado para pulir las habilidades esenciales que adquiriste durante el primer año.

DIPLOMAS (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Contabilidad (BAC)

4 semestres+

Sept./en.

Negocios (GBE)

4 semestres ++

Sept./en.

Administración de Empresas* (BAD)

6 semestres ++

Sept./en.

Negocios. Recursos Humanos (BHC)

4 semestres ++

Sept./en.

Hotelería. Gestión de Hoteles y Restaurantes (HTR)

4 semestres

Sept./en.

Administración de Oficinas. Ejecutivo (OAE)

3 semestres

Sept.

Productos Deportivos (SG)

4 semestres

Sept.

Turismo. Viajes Internacionales (TV)

4 semestres

Sept./en.

CERTIFICADOS DE POSGRADO (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Gestión Global de Negocios (GBS)

4 semestres ++

Sept./en.

Gestión Internacional de Negocios (IBM)

2 semestres ++

Sept./en.

Gestión de Proyectos (PMG)

2 semestres

Sept./en./my.

Administración de la Cadena de Suministro. Logística Global ¡NUEVO! (SLC)

2 semestres

Sept./my.

* Diploma Avanzado,
+ Primer semestre común,
++ Primer año común

2021/2022
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DIPLOMAS
Contabilidad

Hotelería. Gestión de Hoteles y Restaurantes

Gradúate con opciones en tu carrera de contabilidad.
Empieza a trabajar en cargos de nivel de ingreso, obtén
experiencia de trabajo para hacer crecer tu currículum
con un tercer año en Administración de empresas,
programa de Contabilidad u obtiene un título
universitario y busca una designación como Contador
Profesional Acreditado con solo dos años más en Trent
University u Ontario Tech University.

Cuando te gradúes, tendrás el liderazgo y las
habilidades prácticas para realizar una gran variedad
de labores en la industria hotelera mundial. Incluye una
práctica profesional. Segundo diploma opcional en
Turismo, Viajes Internacionales o Negocio General en
solo dos semestres más.

Negocio de Productos Deportivos

FC

Obtén exposición de primera mano al mundo de los
negocios a través de prácticas profesionales, escenarios
de simulación, estudios de casos, así como estudios
grupales o independientes.

Este programa es vanguardista en el sector de
productos deportivos. Los graduados, quienes
tienen fuertes conexiones con grandes empresas de
productos deportivos, encuentran trabajo en gestión
minorista, ventas de proveedores, servicio al cliente,
marketing o gestión de productos.

Administración de Empresas

Turismo. Viajes Internacionales

En enfoque en las funciones comerciales clave y en
la gestión basada en el equipo te dará las habilidades
exigidas. Incluye una práctica profesional de 140 horas.

Gradúate con habilidades de liderazgo y prácticas para
trabajar en una amplia variedad de campos del turismo.
Incluye una práctica profesional. Segundo diploma
opcional en Negocios u Hotelería en un año adicional.

Negocios

Negocios. Recursos Humanos ¡NUEVO!
Un conocimiento fundamental en negocios y
habilidades especializadas en recursos humanos
iniciarán tu profesión en RR. HH. Incluye varios cursos
aprobados por la HRPA para presentarse al examen
para designación de CHRP.

CERTIFICADOS DE POSGRADO
Gestión Global de Negocios

FC

Obtén experiencia comercial, habilidades de gerencia
concretas, inteligencia cultural y conocimiento técnico
de vanguardia en campos como gestión de la cadena
de suministro, finanzas internacionales y contabilidad.
Incluye un proyecto aplicado de semestre completo
con un socio de la industria.

Gestión del Comercio Internacional
Adquiere las habilidades para competir a escala global
con cursos en negocios internacionales, innovación,
liderazgo y responsabilidad social corporativa, así como
estudios de casos, oradores invitados y excursiones.

FC
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Gestión de Proyectos
Obtén habilidades de gestión de proyectos que
se exigen en muchos sectores y prepárate para
presentarte a los exámenes de designación profesional
CAPM® y PMP®. Incluye un proyecto aplicado con un
socio de la industria.

Administración de la Cadena de Suministro.
Logística Global ¡NUEVO!
Fleming es la única universidad en Ontario que ofrece
el certificado de la Asociación de Expedición de Cargas
Internacional Canadiense (Canadian International
Freight Forwarding Association, CIFFA) como parte de
su programa. Amplia capacitación práctica, proyectos
de investigación aplicada y competencias de estudios
de casos internacionales desarrollarán las habilidades
que tanto buscan los empleadores.

= Programa único ofrecido por Fleming College

OFICIOS Y TECNOLOGÍA

¿Listo para
construir tu
carrera?

60

proyectos aplicados por estudiantes exhibidos en la
Feria de Innovación y Tecnología de Fleming College en
marzo 2019. Los estudiantes, que trabajan con socios
de la industria para investigar y resolver desafíos del
mundo real, compiten por premios en efectivo en el
evento, que es patrocinado por Bell, la compañía de
telecomunicaciones más grande de Canadá.

95 %

de aumento de la inscripción de mujeres en nuestros
programas de comercio entre 2012 y 2018.

Capacitación práctica en
instalaciones de clase mundial.
El plan de estudios incorpora las últimas herramientas y técnicas para
asegurarte una ventaja en el inicio de tu carrera.
Fuertes asociaciones de la industria te ayudan a obtener experiencia del
mundo real a través de proyectos aplicados y comunitarios.
Cuerpo docente y personal dedicado tienen la experiencia y el
conocimiento para asegurarte el éxito.
Una gama de opciones —desde certificados de dos semestres a diplomas
avanzados— te permite elegir el camino que te resulte más conveniente.
2021/2022
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Zius: Listo para aplicar
sus nuevas habilidades

“

El programa Culinario de Fleming College es
más de lo que esperaba. El cuerpo docente y
los chefs son muy atentos y comprensivos con
los estudiantes. ¡En mi cuarto semestre, Fleming
realizó una competencia de helados en el campus
en la que pude aplicar las habilidades aprendidas
para crear mis propias recetas de helados! Fue
una excelente experiencia práctica.
– Zius Sheriyar (Irán)
Gestión Culinaria

CERTIFICADOS (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Carpintería y Técnicas de Renovación (CNS)

2 semestres

Sept./en.

Habilidades Culinarias (CHT)

2 semestres

Sept./en.

Técnicas Eléctricas (ETQ)

2 semestres

Sept./en.

Técnicas Mecánicas. Plomería (PLM)

2 semestres

Sept./en.

Principios Básicos de los Oficios (TTF)

2 semestres

Sept.

Técnicas de Soldadura (WTQ)

2 semestres

Sept./en.

DIPLOMAS (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Técnico en Carpintería y Renovación (CPT)

4 semestres

Sept.

Técnico en Ingeniería Informática (CTN)

4 semestres

Sept.

Tecnología de la Ingeniería Informática* (CTY)

6 semestres

Sept.

Seguridad e Investigaciones Informáticas* (CSI)

6 semestres

Sept./en.

Técnico en Ingeniería de la Construcción (CET)

4 semestres

Sept.

Gestión Culinaria (CM)

4 semestres

Sept./en.

Técnico en Ingeniería Eléctrica (EE)

4 semestres

Sept./en.

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (HVT)

45 semanas

Sept./en./my.

Técnico en Ingeniería de Instrumentación y Control (INT)

4 semestres

Sept.

Técnico en Soldadura y Fabricación (WFT)

4 semestres

Sept.

CERTIFICADO DE POSGRADO (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Inteligencia Artificial y Realidad Virtual (AIV) ¡NUEVO!

3 semestres

Sept.

Mecatrónica (MTY) ¡NUEVO!

3 semestres

Sept./en.

Red Informática Inalámbrica (WIN)

4 semestres

Sept./en./my.

* Diploma Avanzado
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CERTIFICADOS
Técnico en Carpintería y Renovación
Gradúate con los requisitos para aprendiz de carpintería
general nivel dos y una carrera en el campo de renovación
y construcción. Obtendrás las habilidades comerciales
y de renovación del hogar que incluyen habilidades
emprendedoras, molduras habituales, plomería básica,
cableado e instalación de placas de yeso.
Habilidades Culinarias
Comienza tu carrera culinaria con habilidades de liderazgo
y el oficio de crear platos para un empleo de nivel de
ingreso como cocinero o asistente de cocina.
Técnicas Eléctricas
Desarrolla habilidades básicas de electricidad, cableado
de redes e instalación de sistemas eléctricos como una
vía hacia una variedad de ocupaciones o capacitación
posterior en electrónica, así como pasantías eléctricas.
Técnicas Mecánicas. Plomería
Adquiere las habilidades básicas para trabajar en la
instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de
cañerías. Los graduados califican para una exención del
nivel uno de la parte presencial de formación básica en
plomería y pueden obtener certificaciones reconocidas por
la industria, incluido el curso de Operación de Sistemas
Pequeños de Agua Potable.
Principios Básicos de los Oficios
Este programa proporciona un muestrario del nivel básico
de habilidades de construcción y oficios y una vía con
créditos de transferencia a varios programas de oficios de
Fleming College.
Técnicas de Soldadura
Ingresa a vastas oportunidades de empleo y
especialización en el oficio de la soldadura o continúa
hasta el segundo año del programa del diploma de Técnico
en Soldadura y Fabricación. Los graduados pueden
presentarse a dos certificaciones de soldadura (SMAW 1GF
y 2GF) de la Oficina de Soldadura Canadiense.

DIPLOMAS
Técnico en/Tecnología de la Ingeniería Informática
Aprende a programar, respaldar y soluciones problemas
de hardware y software de computadora y prepárate
para varios exámenes de certificación de la industria. Los
tecnólogos agregan análisis, diseño y gestión de proyectos
a sus habilidades en tecnología. La OACETT reconoce
que nuestros programas cumplen con todos los requisitos
para obtener certificación en las categorías de Técnico o
Tecnólogo Certificado en Ingeniería.
Seguridad e Investigaciones Informáticas FC
Este programa es único en Ontario. Obtén el conocimiento
y las habilidades necesarias para asumir un rol de
liderazgo en la protección y seguridad de la tecnología de
la información. Incluye un proyecto aplicado o práctica en
campo de formación profesional.

Gestión Culinaria
Este ingreso a la carrera culinaria incluye habilidades de
gestión y negocio junto con una capacitación culinaria
práctica. Con el Diploma de Formación Profesional,
opción Culinaria puedes graduarte con un diploma y tu
Certificado de Calificación. Sello Rojo.
Técnico en Ingeniería Eléctrica
Teoría eléctrica y electrónica y práctica te capacitarán para
un puesto de ingreso o práctica en la industria eléctrica. Si
cursas ocho asignaturas más, podrás obtener el diploma
de Técnico en Ingeniería de Instrumentación y Control.
Técnico en Calefacción, Refrigeración
y Aire Acondicionado
Este programa práctico enfatiza las prácticas eficientes y
energía sostenible y alternativa. Los estudiantes calificados
pueden aplicar para solicitar certificados de Técnico
Quemador de Aceite (OBT-3, OBT-2) y Técnico en Gas
(G-3, G-2).
Técnico en Ingeniería de Instrumentación y Control
Prepárate para una carrera como técnico para sistemas de
medición y control complejos. Tus habilidades solicitadas
se desarrollarán en nuestro centro de 8000 pies
cuadrados bien equipado. Formación profesional de
verano competitiva opcional. Obtén un diploma como
Técnico de Ingeniería Eléctrica con ocho cursos más.
Técnico en Soldadura y Fabricación
Adquiere experiencia práctica en todos los principales
procesos de soldadura y técnicas de corte de metales
para las posiciones de nivel de ingreso. Los estudiantes
calificados pueden presentarse para obtener varios
certificados de soldadura de la Oficina Canadiense de
Soldadura.

POSGRADO
Inteligencia Artificial y Realidad Virtual ¡NUEVO!
Este programa único combina dos campos de estudio.
Excelentes entornos de aprendizaje y capacitación
práctica te prepararán para las nuevas tendencias en
la industria que integran inteligencia artificial en las
tecnologías de realidad virtual para diversas aplicaciones.
Mecatrónica ¡NUEVO! FC
El único programa de posgrado de su clase en Ontario,
este programa de ingeniería interdisciplinario único se
centra en la fabricación avanzada, la automatización
industrial, la ingeniería electrónica y la programación
informática. Incluye cursos de laboratorio de vanguardia y
un proyecto aplicado del mundo real.
Redes de Información Inalámbricas FC
Capacítate para convertirte en un profesional de alta
exigencia que pueda desarrollar e implementar soluciones
para la configuración e integración de dispositivos
inalámbricos y redes con redes inalámbricas. Este
programa práctico incluye un proyecto aplicado de
dos semestres que resuelve un problema industrial de la
vida real.

Técnico en Ingeniería de la Construcción
Capacítate para asistir en la gestión de todas las fases de
proyectos de construcción residencial, comercial pequeña
e industrial. Su proyecto final es una carpeta profesional
que registra tu conocimiento técnico y experiencias
aplicadas.

FC

= Programa único ofrecido por Fleming College

2021/2022
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FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO DE HALIBURTON

¿Listo para hacer volar
tu imaginación?

El arte puede llevarte allí.
Aprende en campus que proporcionan una experiencia de estudio práctica única en su clase.
Construye una carpeta sólida que te llevará al próximo paso: estudios avanzados, embárcate
en una carrera o comienza tu propia práctica.
Oportunidades de Aprendizaje Experimental y docentes expertos te ayudarán a convertirte
en una persona creativa y en el profesional que estás destinado a ser.
Somos reconocidos por brindar programas únicos y flexibles, dictados por profesionales que
le dieron forma a los estudios de arte, manualidades, diseño, medios y patrimonio en Canadá.
Ninguna otra universidad ofrece a los estudiantes tantos programas creativos.
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Ponte creativo con los diplomas de diseño
DIPLOMAS
Estos programas se ofrecen en Haliburton.
Diseño Integrado FC
El único programa base de diseño de su clase en Canadá
que combina principios de diseño, teoría, historia y
procesos. Tiempo de estudio intenso, donde explorarás
una amplia gama de prácticas concretas y categorías
de diseño que te ayudarán a descubrir tu talento y tus
intereses en esta materia. Experiencias excepcionales han
incluido la presentación de trabajos de estudiantes en la
exhibición WantedDesign de Nueva York.
Artes Visuales y Creativas
En este programa de inmersión, comenzarás con un año
base de habilidades amplias esenciales para la realización
de cualquier forma de arte, luego, elegirás una disciplina
intensiva de estudio (pintura, joyería, fotografía, diseño de
imagen digital, diseño de imagen móvil, soplado en vidrio,
cerámica, artes de fibras o herrería artística).

600+

horas en el estudio

2750 m2

de espacio de arte y diseño dedicado

DIPLOMAS (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Diseño Integrado (IND)

3 semestres

Sept.

Artes Visuales y Creativas (VCA)

3 semestres

Sept.

Preserva la historia con certificados de posgrado
CERTIFICADOS DE POSGRADO
Estos programas se ofrecen en Peterborough.

Conservación y Gestión
de Patrimonios Culturales

FC

Este es el único de los programas de posgrado de nivel
de ingreso a la universidad de su clase en Canadá. A
través de experiencias prácticas amplias y un plan de
estudios rápido e intensivo aprenderás una amplia
gama de técnicas para preservar y conservar materiales
de museo. Incluye una pasantía no remunerada.

Gestión de Museos y Curaduría

93 %

de satisfacción con la calidad de
las experiencias de aprendizaje.
(encuesta de KPI más reciente)

FC

Desarrollado en consulta con museos y organizaciones
de patrimonio, este programa intensivo incluye
laboratorios, visitas a centros, proyectos aplicados in
situ y aprendizaje práctico valioso. El último semestre
es una pasantía no remunerada.

4 meses

de pasantía durante el semestre final

CERTIFICADOS DE POSGRADO (CÓDIGO DEL PROGRAMA)

DURACIÓN

EMPEZAR

Conservación y Gestión de Patrimonios Culturales (CHM)

4 semestres

Sept.

Gestión de Museos y Curaduría (ACM)

3 semestres

Sept.

FC

= Programa único ofrecido por Fleming College

2021/2022
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PROGRAMA BRIDGE DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ELB)
Recomendamos que los nuevos estudiantes rindan
nuestro examen de nivel ELB en el campus. Los
postulantes también pueden presentar un puntaje
reciente de IELTS o TOEFL al ingresar y ser
asignados directamente a un nivel ELB.
Para un aprendizaje máximo, se colocará a los
estudiantes en el nivel ELB que corresponde al
puntaje de habilidades individual más bajo o,
cuando corresponda, de acuerdo con el nivel que el
programa cree más apropiado, independiente de los
resultados de IELTS o TOEFL.
NIVEL INICIAL

IELTS

TOEFL (IBT)

DUOLINGO

1

2.0

0-31

2

2.5

0-31

20-25

DE ELB

3

3.0

0-31

30-40

4

3.5

0-31

45-50

5

4.0

32-34

55-60

6

4.5

35-45

65-70

7

5.0

46-59

75-80

8

5.5

60-78

85-90

DEL NIVEL 8 AL PROGRAMA DE FLEMING
Para ingresar en un programa de Fleming College,
los estudiantes deben cumplir con requisitos de
admisión específicos del programa y alcanzar las
siguientes calificaciones en el Programa Bridge de
Inglés como Segunda Lengua:
• Para diplomas y certificados postsecundarios:
un mínimo de 70 % en el trabajo del curso y en
la prueba de finalización.
• Para programas de posgrado: un mínimo de
80 % en el trabajo del curso y en la prueba de
finalización.
FECHAS DEL PROGRAMA ELB
2021

7 de septiembre

–

29 de octubre

1 de noviembre

–

24 de diciembre

3 de enero

–

25 de febrero

28 de febrero

–

22 de abril

2 de mayo

–

24 de junio

27 de junio

–

19 de agosto

2022

8

niveles de
dominio de inglés

30
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30

minutos de clases
particulares por
semana

24

horas por semana
de clases con
instructor

40+

excursiones fuera
del campo en
2018/2019

PRIMER SEMESTRE COMÚN

VÍAS

¿Estás buscando flexibilidad y una oportunidad de
explorar tus opciones académicas? Programas de
diploma fundamentales en la Facultad de Justicia
y Desarrollo Comunitario y la Facultad de Ciencias
Ambientales y Recursos Naturales comparten un
primer semestre común mientras que muchos de
los programas de diploma en nuestra Facultad
de Negocios comparten un primer año común.
A través de estos cursos de base, descubrirás
la inmensa variedad de opciones profesionales
disponibles en las diferentes áreas que abarcan
los programas, mientras adquieres una base
de conocimientos y habilidades fundamentales
transferibles. Es posible que encuentres que un
programa diferente se adapta mejor a tus objetivos
e intereses. Podrás transferirte a tu programa
preferido, según la capacidad de inscripción y los
requisitos académicos.

Nuestros varios acuerdos de transferencia con
otras instituciones te permiten comenzar en
Fleming y, luego, buscar un título universitario u
otras credenciales en otra parte. Fleming tiene
oportunidades de articulación y transferencia
de créditos con instituciones postsecundarias
nacionales e internacionales.

5

países

51

6

instituciones socio

10

vías externas

programas en Derecho y Justicia

programas en Ciencias Ambientales
y Recursos Naturales

3

600+
35+

oportunidades para completar un
diploma y título en solo cuatro años.

programas en Negocios

5

de nuestras facultades académicas
ofrecen opciones de diploma doble,
entre las que se encuentran los
siguientes:
	Trabajador de Servicio Social
+ Trabajador de Salud Mental y Adicciones
	Hotelería. Operaciones de Gestión de Hoteles y
Restaurantes + Turismo - Viajes Internacionales
	Técnico en Silvicultura
+ Técnico en Manejo de Ecosistemas
	Técnico en Ingeniería Eléctrica
+ Técnico en Ingeniería de Instrumentación y
Control
	Promoción de Actividad Física y Salud
+ Servicios de Recreación y Esparcimiento

2x

Duplica el poder de tu diploma
Muchos de nuestros programas de diploma de
dos años ofrecen oportunidades de obtener un
segundo diploma en la misma Facultad con solo
uno o más semestres de estudio. Agrega otra
especificación a tu conjunto de habilidades y
aumenta las perspectivas de tu profesión.

flemingcollege.ca/education-pathways

2020/2021
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¿Estás listo para convertirte
en estudiante de Fleming?
1. Comienza aquí
Investiga tus opciones y explora la
información que necesitas para tomar la
decisión correcta.
 omienza tu proceso de solicitud en línea.
C
Encuentra información importante y un enlace
al portal de solicitud aquí:
f lemingcollege.ca/international-education/
how-to-apply.

2. Siguiente
 ecibe una oferta a través del Portal de
R
Solicitud Internacional OCAS.
Confirma tu aceptación en el Portal.

3. ¡Ya casi estás!
 aga el depósito y las tarifas como se
P
describe en tu oferta.
Solicita tu Permiso de Estudio y Visa.
 lanifica tu viaje, incluidos los arreglos de
P
alojamiento, opciones de recogida en el
aeropuerto y registro de orientación.
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE IDIOMA

Diplomas y
Certificados
Certificados de
posgrado

REQUISITOS ACADÉMICOS

IELTS 6.0 (ninguna banda inferior a 5.5.
Solicitantes de la India: ninguna banda
inferior a 6.0)
IELTS 6.5 (ninguna banda inferior a 6.0)

TOEFL 79

Diploma de escuela secundaria

TOEFL 90

Diploma terciario o universitario de un
campo relacionado con el programa

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA PROGRAMA
Los postulantes a los siguientes programas deberán completar cursos de grado 12 (o equivalente) en las asignaturas enumeradas.
PROGRAMA ACADÉMICO (CÓDIGO)

REQUERIDO

Biotecnología. Avanzado (BTF)
Técnico en Carpintería y Renovación (CPT)
Técnico en Ingeniería Informática (CTN)
Tecnología de la Ingeniería Informática (CTY)
Seguridad e Investigaciones Informáticas (CSI)
Biología de la Conservación (CNB) ¡NUEVO!
Conservación y Gestión de Patrimonios Culturales (CHM)
Formación profesional de Técnico en Recursos de la Tierra (ERT)
Restauración Ecológica (ERJ)
Técnico en Manejo de Ecosistemas (EMT)
Tecnología de Manejo de Ecosistemas (EMX)

Matemáticas, 2 ciencias diferentes
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas (Biología, Química recomendadas)
Química
Matemáticas
Matemática, Ciencia
Matemáticas
Matemáticas

Técnico en Ingeniería Eléctrica (EE)

Matemáticas (Física recomendada)

Técnico Ambiental/Formación profesional opcional (ETN)
Tecnología Ambiental (ETY)
Técnico Ictícola y de Vida Silvestre/Formación profesional
opcional (BO)
Tecnología Ictícola y de Vida Silvestre (FW)
Técnico en Silvicultura/Formación profesional opcional (FT)
Gestión de Información Médica (HIM)
Técnico en Ingeniería de Instrumentación y Control (INT)
Masoterapia (compacto) (MAC)
Mecatrónica (MTY)
Auxiliar de Terapia Ocupacional
y Auxiliar de Fisioterapia (POA)
Técnico en Farmacia (PHM)
Técnico en Extracción de Recursos/Formación profesional opcional (RDB)
Técnico en Soldadura y Fabricación (WFT)

Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas

REQUISITOS DE IDIOMA
ESPECÍFICOS DE CADA PROGRAMA

Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas, 2 ciencias diferentes
Matemáticas (Química, Física recomendadas)
2 Ciencias
Cálculo Diferencial e Integral
2 Ciencias
Matemáticas, Química, Biología
Matemáticas
Matemáticas

FECHAS DE INICIO
DEL CICLO ACADÉMICO

PROGRAMA ACADÉMICO

IELTS

TOEFL

PERÍODO

FECHA DE INICIO

Técnico en Farmacia
(PHM)

6.5 (con
ninguna banda
inferior a 6.0)

90

Período de otoño
Período de invierno
Período de primavera

7 de septiembre de 2021
3 de enero de 2022
2 de mayo de 2022

Para las fechas de inicio del Programa Bridge de Idioma
Inglés (ELB), vea la página 30.

PROGRAMA DE BECA BASADA EN MÉRITOS ¡NUEVO!
Se otorgarán becas a los estudiantes internacionales que hayan ingresado en el Semestre 2 y hayan completado el
Semestre 1 de sus estudios. La elegibilidad se basará en el Promedio del Semestre 1. Estos son los rangos elegibles del
Promedio y los valores de las becas:
PUNTAJE EN
LETRAS

A+
A

RANGO DE
PUNTAJE
PORCENTUAL

90-100
85-89

RANGO DE PROMEDIO
(GPA)

4.0
3.8-3.999

MONTOS DE LA BECA
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS

ESTUDIANTES EN PROGRAMAS

DE UN AÑO

DE DOS O TRES AÑOS

$1000
$500

$2000
$1000

Se otorgarán las becas por orden del Promedio en el Semestre 1 hasta que se agoten los fondos de reserva para el
semestre dado o hasta que se hayan otorgado becas a todos los que califiquen.
2021/2022
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Calgary

ONTARIO
Regina

Vancouver

Winnipeg

Thunder
Bay

Thunder Bay

Quebec City

Halifax

Montreal

Sudbury

Ottawa
Toronto

Sault Ste. Marie
Sudbury

North Bay

ONTARIO
Ottawa
Haliburton
Lindsay
TIEMPOS DE VIAJE
POR CARRETERA

Toronto

Peterborough, Campus Sutherland
1,5 horas desde Toronto
3,3 horas desde Ottawa
Lindsay, Campus Frost
1,75 horas desde Toronto
3,75 horas desde Ottawa
Campus Haliburton
2,5 horas desde Toronto
3,5 horas desde Ottawa

Ubicación: O
 ntario Central,
130 km al NE de Toronto
Campus: Peterborough
Lindsay
Haliburton
Cobourg
Programas de tiempo completo: Más de 100
Estudiantes de tiempo completo: 6500+
• Certificados
• Diplomas

Peterborough

London
Sarnia

Windsor

Contacto

International@flemingcollege.ca

Conéctate

flemingcollege

Sigue

flemingcollege

Videos

flemingcollege

Fotos

@flemingcollege

• Diplomas Avanzados
• Certificados de Grado
• Diplomas/Títulos conjuntos

flemingcollege.ca

