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¡Bienvenidos!
Nuestros campus están ubicados en centros urbanos
más pequeños y diversos que ofrecen acceso a todas las
comodidades y también cuentan con oportunidades de
recreación al aire libre que los centros más grandes no pueden
proporcionar.
Ubicada en la Cuenca de Trent-Severn, la región cuenta con
más de 350 lagos, y el Sendero TransCanada recorre 120 km a
través de las comunidades de nuestros campus.
Si lo que buscas es buena comida, festivales comunitarios o
contacto con la naturaleza al aire libre, ¡puedes disfrutar de
todo eso aquí!

Centro de Peterborough, Ontario
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Fundado en 1967, Fleming College
ha luchado por crear un legado
de innovación, inclusividad y
desarrollo comunitario.
Este año, desarrollamos una
nueva marca de Fleming que
comparte nuestro mensaje de
crecimiento, unidad y creatividad.
Nuestra identidad capta el
espíritu de nuestra visión para
crear prosperidad y transformar
a las comunidades a través de la
educación y la innovación.

La decisión correcta
Educarse en Fleming signifca clases pequeñas,
donde recibirás atención individualizada. Eso
quiere decir que el cuerpo docente puede tomarse
el tiempo para ayudarte y guiarte. Tendrás más
tiempo con los equipos o en situaciones basadas
en el trabajo para practicar lo que aprendas, y así
poder graduarte con las habilidades que buscan
los empleadores. Conocerás a tus compañeros de
estudio y al Equipo de Servicios para Estudiantes
Internacionales, y harás amistades para toda la vida.

Las conexiones correctas
Casi todos los programas de Fleming College
incluyen experiencia laboral práctica, y nuestro
cuerpo docente tiene fuertes conexiones con los
empleadores locales y con la comunidad más amplia
de empleadores relacionada con el programa.
Nuestra estrecha conexión con esa comunidad nos
permite conectar las habilidades que buscan los
empleadores con las que aprenden los estudiantes
para tener éxito.

CAMPUS SUTHERLAND,
PETERBOROUGH
Ubicado a lo largo de 200 acres
en la ciudad de Peterborough, el
campus Sutherland es el de mayor
tamaño, con aproximadamente
5000 estudiantes a tiempo
completo y 70 programas a
tiempo completo.
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La ubicación correcta
PETERBOROUGH Y LINDSAY
Estas ciudades son reconocidas por su belleza natural.
Es la mejor combinación de un entorno relajado y
agradable con todas las ventajas de la vida urbana,
incluidas opciones de comida diversas, una escena
musical próspera, festivales, senderos de ciclismo,
entretenimiento en vivo y recreación al aire libre
durante las cuatro estaciones.
Es fácil moverse por aquí. Petersborough y Lindsay
tienen sistemas de transporte amplios, y el traslado a
la universidad a menudo es más corto que en una gran
metrópolis. Aquí también encontrarás la verdadera
cultura canadiense; donde los locales hacen remo en
canoa en el canal que atraviesa el centro en verano,
y en invierno lo usan como pista de patín. Es fácil
conocer a tu comunidad local y practicar inglés.

HALIBURTON
El impresionante paisaje que rodea la ciudad de
Haliburton ha atraído a artistas que vienen de todas
partes. El campus está construido para inspirar la
creatividad, con espacios de estudio que aprovechan
la luz natural y los elementos naturales. Es el entorno
perfecto para que los estudiantes se sumerjan en el
arte y el diseño.

CAMPUS FROST, LINDSAY

CAMPUS HALIBURTON

Ubicado sobre 150 acres en la
ribera del río Scugog en Lindsay,
el campus Frost alberga a nuestra
facultad de Ciencias Ambientales y
de Recursos Naturales. El campus
alberga a aproximadamente
1600 estudiantes a tiempo
completo.

Ubicado en las hermosas Tierras
Altas de Haliburton, con su
comunidad de artistas residentes,
el campus Haliburton ofrece
programas de tiempo completo
y parcial en la facultad de Arte y
Diseño de Haliburton.

Cómo postularse para Fleming
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Tomar la decisión correcta
Investiga tus opciones y explora la información que necesitas para tomar la
decisión correcta.
• Visita nuestro sitio web en femingcollege.ca para investigar los
programas y conocer los requisitos de admisión
• Realiza un recorrido virtual por nuestros excepcionales espacios de
aprendizaje
• Reserva una sesión individual con uno de nuestros funcionarios de
reclutamiento locales
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Cómo postularse
Revisa nuestra guía que incluye cada paso del proceso de solicitud en
femingcollege.ca/international-education/how-to-apply. Encontrarás
información importante como, por ejemplo:
• Consideraciones para elegir un programa
• Documentos requeridos para tu solicitud
• Fechas para postularse
• Enlace y tutorial para el portal de solicitud de los Servicios
de Postulación a Universidades de Ontario (Ontario Colleges
Application Services, OCAS) Internacional

A continuación
Recibirás una oferta a través del Portal de OCAS Internacional.
Confrma tu aceptación en el portal.
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¡Ya casi!
Revisa el depósito de tu matrícula y los cargos como se describen en la
oferta, y asegúrate de que Fleming College reciba tus pagos antes del
vencimiento. Una vez que se hayan recibido todos los cargos, tendrás
acceso a myCampus, el portal para estudiantes de Fleming.
Solicita tu permiso de estudio y tu visa lo antes posible. Puedes encontrar
un enlace a la información gubernamental acerca de los tiempos de
procesamiento en nuestra página web How to Apply (Cómo postularse).
¡Es hora de planifcar tu viaje! Asegúrate de buscar alojamiento antes de
llegar y coordina el traslado del aeropuerto en cuanto reserves tu vuelo. Y
no olvides inscribirte en tu orientación internacional y tu orientación para el
programa.
Tu calendario estará disponible algunas semanas antes del comienzo de
clases. Visita tu centro de estudiantes myCampus para ver tu programa y
prepararte para tus cursos.

2022/2023
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La fnanciación de tu educación
Cómo crear un plan fnanciero

Trabajar y estudiar

Tu educación internacional es una de las decisiones
fnancieras más importantes de tu vida. Tómate el
tiempo para hacer un plan fnanciero que te permita
alcanzar tus metas. Puedes usar nuestra herramienta
en línea como ayuda:

Los trabajos dentro y fuera del campus son una
excelente forma de ganar dinero, desarrollar tu
currículum y familiarizarte con la cultura empresarial
de Canadá. Puedes encontrar las normas del Gobierno
de Canadá acerca del trabajo dentro y fuera del
campus aquí:

femingcollege.ca/fnancial-aid/budget-calculator
Costos estimados actuales para un año académico
(8 meses):
Alojamiento con familias: $7400
Alojamiento compartido fuera del campus:
entre $4000 y $9000
Residencia en el campus: entre $7225 y $7725
Comida: entre $2000 y $4000
Artículos personales: entre $1200 y $2000
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www.canada.ca/en/
immigration-refugees-citizenship/
services/study-canada/work/
work-off-campus.html#who-can

Nuevo programa de becas
basadas en el mérito
Se otorgarán a los estudiantes internacionales que
hayan ingresado en el segundo semestre y hayan
completado su primer semestre de estudio. La
elegibilidad se basará en el promedio del primer
semestre (GPA). Los montos de las becas oscilan
entre $500 y $2000 dependiendo de la extensión del
programa y del GPA del estudiante durante el primer
semestre.

Residencia y alojamiento
Planifca para el futuro
Comienza tu búsqueda de alojamiento lo antes posible. Encuentra valiosos consejos aquí: femingcollege.ca/PDF/
Peterborough-Housing-booklet.pdf.
Asegúrate de reservar tu traslado gratuito del aeropuerto a nuestro campus. ¿Necesitas unos días extra para
mudarte desde tu llegada? Podemos coordinar una estadía gratuita de hasta tres días en un hotel, motel o
residencia local. Se aplican algunas restricciones. Encuentra detalles sobre estos servicios e información útil para
tu llegada en femingcollege.ca/international-education/arrival-services.

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 y 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
hogar con otros estudiantes. Los lugares normalmente
no están amueblados. Para ver consejos importantes
y anuncios de alojamientos para alquilar, visita
femingcollege.ca/student-experience/
off-campus-housing.

Residencia en el campus
(Peterborough y Lindsay)
Cada suite completamente amueblada en nuestros
edifcios residenciales tiene seis habitaciones simples,
con cocina, sala de estar y baño compartidos. Cada
edifcio está libre de humo, tiene una red completa de
lavandería en el lugar y personal durante las 24 horas.
Para ver un recorrido virtual, y conocer información
sobre tarifas y solicitudes, visita femingcollege.ca/
student-experience/residence.

2022/2023
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Servicios para estudiantes internacionales
Desde tu solicitud, durante tus estudios, hasta tu
graduación y en adelante, asumimos el compromiso
de ayudarte a alcanzar tus metas. Tendrás muchas
oportunidades para conectarte con nosotros, participar
y divertirte.
Entre nuestros servicios de apoyo, ofrecemos:
• Asesoramiento individual para apoyo y consejos
académicos, sociales, culturales y personales
• Recursos dentro de la universidad y la
comunidad
• Sesiones informativas regulares acerca de
profesores, trabajos, inmigración y más
• Eventos culturales dentro y fuera del campus
• Paseos a lugares locales y regionales

Consejero Regulado de Inmigración
de Estudiantes Internacionales
(RISIA, por sus siglas en inglés)
Nuestros RISIA ubicados en el campus realizan
sesiones informativas regulares y pueden
asesorarte en relación con permisos de estudio,
programas de inmigración canadienses y visas de
residentes temporales.

Tutoría y habilidades académicas
Estos servicios son gratuitos para todos los estudiantes:
• Sesiones sin turno previo de matemática,
escritura y cursos de alta demanda
• Tutoría de pares
• Apoyo individual de un Asesor de Estrategias de
Aprendizaje

Servicios de desarrollo de carrera
• Acceso a empleadores y ofertas de trabajo
• Ferias de trabajo en el campus para trabajos de
tiempo parcial, trabajos de verano y trabajos de
tiempo completo para graduados
• Apoyo con currículums, habilidades para
entrevistas de trabajo, destrezas para la
búsqueda de trabajo y exploración de carreras
profesionales

Servicios de salud
Los servicios de salud en el campus de Fleming son
gratuitos y confdenciales:
• Enfermero registrado disponible durante los días
de semana
• Médico disponible mediante cita

¡NUEVO! En 2021, Fleming lanzó su
aplicación: Fleming Mobile. Conéctate,
participa y encuentra los recursos que
necesitas para tener un gran comienzo
en Fleming. Descárgala en la App Store
o Google Play.

“Puedo alcanzar al público rápidamente
con información acerca de mis
sesiones sin turno previo, y ver si
algún estudiante necesita de mi apoyo.
Comparto mis experiencias y publico
eventos que me parecen interesantes,
¡y creo que otros también deberían
hacerlo!”.
Sophia Dang, mentora de pares
y estudiante del Programa
de Asistente Social
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Involúcrate
A través de las actividades de liderazgo, los clubes de estudiantes y los programas de mentores y tutores, hay
muchas oportunidades para que los estudiantes se involucren y ayuden a otros estudiantes.
También ofrecemos un Registro Cocurricular (CCR, por sus siglas en inglés), que es un registro no académico
de participación en eventos del campus y de la comunidad. Documenta tu actividad, y complementa tu
perfl/currículum.

Atletismo
¡Mantente activo! Nuestros programas de atletismo y
recreación incluyen divertidas actividades intramuros
así como ligas extramuros y deportes universitarios
competitivos.
Los estudiantes a tiempo completo en los campus
de Sutherland y Frost tienen acceso gratuito a
instalaciones de acondicionamiento físico y deportivas.
Nuestro campus de Haliburton ofrece un programa de
suscripción gratuito de ciclismo y caminata en la nieve
en numerosos senderos que comienzan justo en el
campus.
Para más información:
femingcollege.ca/student-experience/athletics-andrecreation

2022/2023
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Áreas de estudio
• Negocios y tecnología
de la información

• Ciencias Ambientales y de
Recursos Naturales

• Ofcios y tecnología

• Escuela de arte y
diseño Haliburton

• Desarrollo comunitario
• Salud y bienestar

• Programa puente de inglés
como segundo idioma

• Derecho y justicia

2022/2023

9

Información del programa
Requisitos de idioma
DIPLOMAS Y CERTIFICADOS
Técnico en Farmacia (PHM)
TOEFL 91
IELTS 6.5 con ninguna banda por debajo de 6.0
Todos los demás:
TOEFL 80 con ningún puntaje por debajo de 20
IELTS 6.0 con ninguna banda por debajo de 5.5
Solicitantes a través de SDS Stream: Ninguna
banda inferior a 6.0
CERTIFICADOS DE GRADO
TOEFL 88 con ningún puntaje por debajo de 22
IELTS 6.5 con ninguna banda por debajo de 6.0

Fechas del inicio
del ciclo académico
Otoño 2022: 6 de septiembre de 2022
Invierno 2023: 9 de enero de 2023
Primavera 2023: 8 de mayo de 2023
Se hace todo lo posible por asegurar la exactitud de la
información en este folleto. Visita nuestro sitio web o
comunícate con nosotros para obtener la información más
actualizada sobre los programas. Los cambios en algunos
programas no se habían fnalizado al momento de impresión.
La Universidad se reserva el derecho de modifcar o cancelar
cualquier curso, programa, arancel, horario o ubicación del
campus en cualquier momento.
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Leyenda de las tablas de
programas
REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN
Todos los diplomas y certifcados requieren un diploma
de secundaria, así como cursos en la(s) materia(s) que
fgura(n) en la tabla.
Todos los certifcados de grado requieren un diploma
terciario o título universitario en un campo relacionado
con el programa, según se indica en la tabla.
UBICACIONES DE LOS CAMPUS
P – Peterborough
L – Lindsay
H – Haliburton
PRIMER SEMESTRE COMÚN
Los programas de diploma fundamentales en la
Facultad de Justicia y Desarrollo Comunitario y la
Facultad de Ciencias Ambientales y de Recursos
Naturales comparten un primer semestre común,
mientras que muchos de los programas de diploma en
la Facultad de Negocios y Tecnología de la Información
comparten un primer año común. El primer semestre
común te permite tener la libertad de explorar y
obtener una perspectiva multidisciplinaria, mientras
adquieres una base de conocimientos y habilidades
fundamentales. Es posible que encuentres que un
programa diferente se adapta mejor a tus objetivos
e intereses. Si esto es así, podrás transferirte a tu
programa preferido en el segundo semestre, según la
capacidad de inscripción y los requisitos académicos.
Busca estos símbolos en las tablas del programa:
PSC Primer semestre común
PAC Primer año común

Experiencia
laboral
Casi todos los programas incluyen una experiencia laboral real
del mundo real, en la que podrás combinar lo que aprendiste
en el aula con trabajo práctico fuera de ella. Estos pueden
incluir prácticas de campo, proyectos aplicados, formación
profesional y pasantías. En muchos casos, interactúas con
clientes y/o empleadores reales y puedes perfeccionar tus
habilidades a través de comentarios valiosos. Te graduarás
bien preparado para comenzar tu carrera.

“El Instituto para la investigación del cáncer
de Ontario (OICR, por sus siglas en inglés)
es uno de los centros principales en los que
los estudiantes quieren realizar su práctica
durante todo el semestre, y el programa
nos preparó muy bien para trabajar aquí
en el entorno de laboratorio. Me encanta
trabajar aquí, y cuando me enteré de que
me contrataron para trabajar a tiempo
completo honestamente fue el mejor día”.
Sarah Donaldson, Graduada,
Biotecnología: Técnica en Investigación Avanzada,
Genómica, OICR

“Para mi período de formación profesional de
Técnico en Recursos de la Tierra (ERT, por sus
siglas en inglés), fui técnico de campo geotécnico
para Golder Associates. Esta fue una excelente
base para mi carrera, ya que no tenía experiencia
laboral anterior pertinente. Esa experiencia
en mi currículum captó el interés en todas las
entrevistas que tuve”.

Michael Tamosauskas, Graduado,
Práctica Profesional como Técnico de Recursos de la Tierra

2022/2023
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NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN

Sé el líder del equipo
Nos centramos en experiencia aplicada del mundo real, el
pensamiento emprendedor y sólidas habilidades de comunicación,
lo que signifca que te graduarás preparado para trabajar. Amplía
tu red a través de nuestros vínculos con muchas organizaciones
profesionales e internacionales.
Únete a una organización, comienza tu propia empresa o sigue
estudios de grado superiores a través de nuestros diversos acuerdos
de transferencia: tu camino hacia un futuro exitoso empieza aquí.
femingcollege.ca/school/business-and-information-technology
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PROGRAMA

CÓDIGO
CAMPUS
DEL
PROGRAMA

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN

FECHA DE INICIO

BAC

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE
Contabilidad

P

PSC

Negocios

GBE

P

4 semestres
PAC

Negocios: Recursos humanos

BHC

P

4 semestres
PSC

Técnico en Ingeniería Informática

CTN

P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep.

Hotelería: Gestión de hoteles y
restaurantes

HTR/HRW P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Turismo: Viajes internacionales

TV/TVW

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

6 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

P

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE
Administración de empresas

BAD

P

PAC

Tecnología de la ingeniería informática

CTY

P

6 semestres

Solicitud interna tras completar CTN

Sep.

Seguridad e investigaciones
informáticas

CSI

P

6 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./ene.

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE
Gestión global de negocios

GBS

P

4 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo
relacionado o equivalente

Sep./ene.

Gestión internacional de negocios

IBM

P

2 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo
relacionado o equivalente

Sep./ene.

Gestión de proyectos

PMG

P

2 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo
relacionado o equivalente

Sep./ene./may.

Administración de la cadena de
suministro: Logística global

SCL

P

2 semestres

Diploma terciario o universitario en negocios, comercio Sep./may.
o un campo relacionado

Redes de información inalámbricas

WIN

P

4 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo
relacionado o equivalente

PSC
PAC

Sep./ene./may.

Programa de primer semestre común; consulta la página 10 para obtener información.
Programa de primer año común; consulta la página 10 para obtener información.

Desafíos reales,
soluciones reales
Los estudiantes de Negocios y tecnología
de la información participan en un proyecto
intensivo para un socio de la industria que
requiere de variadas habilidades aplicaciones,
de gestión de proyectos y liderazgo. Los
equipos proporcionan soluciones innovadoras
para diversas organizaciones en una variedad
de sectores, incluidas empresas pequeñas,
empresas internacionales, organizaciones sin
fnes de lucro y de servicios sociales.
La experiencia de aprendizaje de proyectos
aplicados culmina con la Feria de Innovación
y Tecnología anual en asociación con Bell.

“Mi trabajo en el proyecto
me ayudó a empezar mi
carrera y a conseguir
un empleo a tiempo
completo”.
Parth Dubal, graduado,
Redes de información inalámbricas

2022/2023
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DIPLOMAS

DIPLOMAS AVANZADOS

Contabilidad

Administración de empresas

Gradúate con opciones en tu carrera contable.
Empieza a trabajar en cargos básicos u obtén un título
universitario y busca una designación como Contador
Profesional Acreditado con solo dos años más en Trent
University u Ontario Tech University.

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

Negocios
Obtén una amplia exposición a la función comercial
central a través de escenarios de simulación, estudios
de casos, un proyecto aplicado extensivo y estudios
grupales e independientes.

Agrega análisis, diseño y gestión de proyectos a tus
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.

Negocios: Recursos humanos

Seguridad e investigaciones informáticas

Un conocimiento fundamental en negocios, habilidades
especializadas en recursos humanos y una práctica en
campo lanzarán tu carrera en RR. HH. Incluye nueve
cursos aprobados por la HRPA para presentarse al
examen para designación de CHRP.

Este programa es único en Ontario. El plan de estudios
de vanguardia te preparará 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.

Técnico en Ingeniería Informática
Adquiere las aptitudes en redes y configuración
informáticas, seguridad de redes y comunicaciones
técnicas a través de un aprendizaje práctico amplio.
Prepárate para varios exámenes para obtener
certificaciones de la industria.

Hotelería: Gestión de hoteles y restaurantes
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 de campo. Segundo diploma opcional en
Turismo: Viajes internacionales o Negocio General en
solo dos semestres más.

Turismo: Viajes internacionales
Gradúate con amplias habilidades de liderazgo y
prácticas para trabajar en una diversos campos del
turismo. Incluye una práctica profesional. Segundo
diploma opcional en Negocios u Hotelería en un año
adicional.

Tecnología de la ingeniería informática

FC

CERTIFICADOS DE GRADO

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 internacional de negocios
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, simulaciones y
excursiones.

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, así como experiencia práctica
gestionando proyectos.

Administración de la cadena de suministro:
Logística global
Fleming es la única universidad en Ontario que
ofrece el certificado de la Asociación de Expedición
de Cargas Internacional Canadiense (CIFFA, por sus
siglas en inglés) 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.

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 cableado. Este
programa práctico incluye un proyecto aplicado de
dos semestres que resuelve un problema industrial de
la vida real.

FC
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= Programa único ofrecido por Fleming College

OFICIOS Y TECNOLOGÍA

Desarrolla tu carrera
Una capacitación práctica en instalaciones de clase mundial que
incorporan las últimas herramientas y tecnología te asegura que
empezarás tu carrera con una ventaja.

femingcollege.ca/school/trades-and-technology

2022/2023
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PROGRAMA

CÓDIGO
CAMPUS
DEL
PROGRAMA

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN

FECHA DE
INICIO

Habilidades culinarias

CHT

P

2 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Técnicas eléctricas

ETQ

P

2 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Formación profesional en técnicas de
maquinaria pesada

MPH

L

3 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Ene.

Técnicas mecánicas: Plomería

PLM

P

2 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

Principios básicos de los ofcios

TTF

P

2 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

Técnicas de soldadura

WTQ

P

2 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Técnico en carpintería y renovación

CPT

P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep.

Técnico en ingeniería de la construcción

CET

P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep.

Gestión culinaria

CM

P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Técnico en ingeniería eléctrica

EE

P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./ene.

Formación profesional de Técnico en
generación de energía eléctrica

EPG

L

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 11

Ene.

Calefacción, refrigeración y aire
acondicionado

HVT

P

45 semanas

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./ene./may.

Técnico en extracción de recursos/
Formación profesional opcional

RDB

L

4 semestres
5 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./ene.
Solo sep.

CERTIFICADOS DE ONTARIO COLLEGE

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

PSC

Técnico en soldadura y fabricación

EFFF

P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep.

P

3 semestres

Diploma o Título Universitario en Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Mecánica o un campo relacionado. Se
recomienda la fnalización exitosa de un curso de
Cálculo Diferencial e Integral o equivalente.

Sep./ene.

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE
Mecatrónica

PSC

MTY

Programa de primer semestre común; consulta la página 10 para obtener información.

Ponemos nuestras habilidades a prueba
Todos los estudiantes de Fleming que
participaron en la Competencia de
Habilidades de Ontario 2021 obtuvieron
los primeros tres lugares en la provincia:
• Liam Collin, oro, Artes culinarias
• Liliane Michaud, plata, Artes culinarias
• Bailey Wodzack, plata, Carpintería
• Nicholas Stock, bronce, Soldadura
• Devin Cartmell-Martin, bronce,
Fabricación en metal, Instalador
16
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CERTIFICADOS

Habilidades culinarias
Comienza tu carrera culinaria con habilidades de
liderazgo y el oficio de crear platos para un empleo
básico como cocinero o asistente de cocina. Obtén
experiencia de trabajo real en nuestro restaurante del
campus.

Técnicas eléctricas
Desarrolla habilidades básicas de electricidad, cableado
de redes e instalación de sistemas eléctricos como una
vía hacia una variedad de ocupaciones o el programa
de Técnico en Ingeniería Eléctrica.

Formación profesional en técnicas de
maquinaria pesada
Mantén y repara vehículos y máquinas pesadas
utilizando equipos de vanguardia en el sitio. Incluye una
práctica remunerada. Altos índices de empleo.

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 una muestra del nivel
básico de las 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
hacia 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.

diarias y la gestión de nuestro restaurante de la
facultad y una práctica en la industria.

Técnico en ingeniería eléctrica
La teoría y práctica eléctrica y electrónica te
capacitarán para un puesto básico o una práctica en la
industria eléctrica.

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, revisión e instalación de
generadores a diésel, gasolina y gas natural. Incluye
una práctica remunerada.

Técnico en calefacción, refrigeración y aire
acondicionado
Este programa práctico enfatiza las prácticas eficientes
y energía sostenible y alternativa. Los estudiantes
calificados pueden solicitar certificados de Técnico
Quemador de Aceite (OBT-3, OBT-2) y Técnico en Gas
(G-3, G-2).

Técnico en extracción de recursos
(formación profesional opcional) FC
Este es el único programa de su clase en el mundo, que
ofrece capacitación en muchos tipos diferentes de extracción de recursos. Recibirás una capacitación técnica y amplia experiencia práctica en un amplio rango de
equipos de extracción de recursos en las instalaciones
de nuestro programa. Empleadores nacionales e internacionales reclutan a nuestros graduados. Formación
profesional competitiva opcional para estudiantes que
empiezan en septiembre.

Técnico en soldadura y fabricación
Adquiere experiencia práctica en todos los principales
procesos de soldadura y técnicas de corte de metales
para las posiciones básicas. Los estudiantes calificados
pueden presentarse para obtener varios certificados de
soldadura de la Oficina Canadiense de Soldadura.

DIPLOMAS

CERTIFICADO DE GRADO

Técnico en carpintería y renovación

Mecatrónica

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
personalizadas, plomería básica, cableado e instalación
de placas de yeso.

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.

FC

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

Gestión culinaria
Este ingreso a la carrera culinaria incluye habilidades de
gestión y negocio junto con una capacitación culinaria
práctica. Incluye una práctica de 160 horas, un proyecto
aplicado de 270 horas que implica las operaciones
FC

= Programa único ofrecido por Fleming College
2022/2023
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DESARROLLO COMUNITARIO

Marca la diferencia
Crear un impacto positivo en las vidas de otros puede
ser una carrera inspiradora y gratifcante. Con prácticas
extensas, certifcaciones adicionales y un enfoque en las
habilidades especializadas, estarás listo para darle forma
a tu comunidad.

femingcollege.ca/school/justice-and-community-development
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PROGRAMA

CÓDIGO DEL
PROGRAMA

CAMPUS

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS
MÍNIMOS DE ADMISIÓN

FECHA DE
INICIO

Trabajador de servicios de desarrollo DSW

P

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

Educación de la primera infancia

EC

P

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

Apoyo educativo

ED

P

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

Trabajador de salud mental y
adicciones

DA

P

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene./may.

Asistente Social

SW

P

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene./may.

6 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

DIPLOMA DE ONTARIO COLLEGE

DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE
Cuidado de niños y jóvenes

CYW

P

DIPLOMAS

Trabajador de salud mental y adicciones

Proporciona un apoyo individualizado para personas
de todas las edades con discapacidades intelectuales.
Incluye tres prácticas de campo en diferentes
contextos. Hay una alta demanda para los graduados.

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 dos años.

Educación de la primera infancia

Asistente Social

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”.

Ponte al frente del cambio positivo en tu comunidad,
aportando recursos y apoyo para mejorar las vidas
de las personas, las familias y los grupos. Incluye una
práctica de campo.

Apoyo educativo

DIPLOMA AVANZADO

Trabajador de servicios de desarrollo

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.

Cuidado de niños y jóvenes
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 e innovación. Fleming es una de las pocas
instituciones en Canadá y el resto del mundo que
ha obtenido una acreditación y ofrece capacitación
especializada no disponible en otras universidades en
Ontario.

2022/2023
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SALUD Y BIENESTAR

Crea una comunidad más
fuerte y más saludable
Una carrera en Salud y Bienestar puede ser desafante y
gratifcante. Nuestros programas combinan la teoría con
oportunidades extensas de capacitación práctica. Aprenderás
de la misma manera que trabajarás en tu profesión: en equipos
interdisciplinarios en colaboración.
femingcollege.ca/school/health-and-wellness
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PROGRAMA

CÓDIGO DEL
PROGRAMA

CAMPUS

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS
MÍNIMOS DE ADMISIÓN

FECHA DE
INICIO

PWS

P

2 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene./may.

EST

P

3 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene./may.

CERTIFICADOS DE ONTARIO COLLEGE
Asistente Personal
DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE
Esteticista
Promoción de actividad física y salud

FHP

P

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

Gestión de información médica

HIM

P

4 semestres

Diploma de secundaria con
Matemáticas de grado 11, dos ciencias
diferentes

Sep.

Auxiliar de terapia ocupacional y auxiliar
de fsioterapia

POA

P

4 semestres

Diploma de secundaria con dos ciencias diferentes Sep.
de grado 12

Técnico en farmacia

PHM

P

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas, Química, Sep.
Biología de grado 12

Servicios de recreación y esparcimiento

RLS

P

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE
Biotecnología: Avanzado

BTF

P

5 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado Sep./ene.
12, dos ciencias diferentes

Masoterapia (compacto)

MAC

P

5 semestres

Diploma de secundaria con dos ciencias diferentes Sep.
de grado 12

P

3 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo
relacionado o equivalente de Ontario College

CERTIFICADO DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE
Recreación terapéutica

THR

Técnico en farmacia

CERTIFICADOS

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

Esteticista

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, la de mayor duración disponible en las
universidades. Nuestro graduados trabajan en Canadá y
alrededor del mundo.

DIPLOMAS AVANZADOS

FC

Gradúate en solo 12 meses con el equivalente de dos años
de estudio. Más de 280 horas de experiencia práctica en
nuestro Spa y 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

Sep.

FC

Aprende a utilizar tecnologías informáticas para reunir y
analizar datos,y 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 tres programas
de estudios universitarios reconocidos por la Asociación
Canadiense de Gestión de Información Médica (CHIMA,
por sus siglas en inglés) que se encuentran disponibles en
Ontario. Incluye dos práctica profesionales.

Auxiliar de terapia ocupacional y auxiliar de
fisioterapia

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.

Masoterapia (compacto)
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 y Clínica en Fleming
College, ubicado en el campus.

CERTIFICADO DE GRADO

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.

Capacítate en forma cruzada para ambas opciones de
carrera en este programa deliberadamente amplio, que
incluye un mínimo de 500 horas de capacitación técnica.
FC

= Programa único ofrecido por Fleming College
2022/2023
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DERECHO Y JUSTICIA

Protege, sirve y apoya
La capacitación con situaciones en escenas reales y nuestras
instalaciones de simulación de vanguardia garantizan que te
graduarás con una amplia experiencia práctica.

femingcollege.ca/school/justice-and-community-development
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PROGRAMA

CÓDIGO DEL CAMPUS
PROGRAMA

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN

FECHA DE
INICIO

CJS

4 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

Diploma de escuela secundaria

Sep./ene.

Diploma de escuela secundaria

Sep.

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE
Servicios comunitarios y de justicia

P

PSC

Servicios de aduana de frontera

CBS

P

4 semestres
PSC

Secretario judicial

LCK

P

4 semestres
PSC

Asistente jurídico

PLG

P

4 semestres
PSC

Fundamentos policiales

PF

P

4 semestres
PSC

Protección, seguridad e investigación

LSR

P

4 semestres
PSC

PSC

Programa de primer semestre común; consulta la página 10 para obtener información.

DIPLOMAS

Servicios comunitarios y de justicia
Prepárate para trabajar al frente del sistema de justicia
penal y el campo de servicios comunitarios. Contribuye
al cambio individual y social positivo. Aprende a través
de situaciones y capacitación basada en la experiencia
en la comunidad así como una práctica de campo de 15
semanas.

Servicios de aduana de frontera

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. Incluye una práctica
de campo de 160 horas.

Fundamentos policiales

Prepárate para una carrera al frente del comercio
internacional y cumplimiento de la ley con el plan de
estudios específico de Aduanas en Canadá. Incluye una
práctica de campo.

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.

Secretario judicial

Protección, seguridad e investigación

Obtén una capacitación extensa para asistir a
abogados y asistentes jurídicos con la investigación
legal y las entrevistas a los clientes. Toma un semestre
adicional y gradúate con diplomas dobles de Secretario
judicial y Asistente jurídico. Incluye una práctica de
campo de 100 horas.

Únete a una de las áreas de crecimiento más rápido
en el mundo. Este programa se centra en conceptos
nuevos en tecnología, análisis de inteligencia y
habilidades de investigación. Incluye una práctica de
campo y calificaciones para la licencia de investigador
privada y la licencia de guardia de seguridad.

Explora las carreras del
primer semestre común
Nuestros programas de diploma comienzan con un plan de
estudios común. Te guiaremos a través de un proceso de
exploración del programa que incluye detalles de todos los
programas y oportunidades profesionales para graduados.
Tendrás la opción de modificar tu camino en el segundo
semestre con un cambio sin costo y sin pérdida de tiempo.

El Plan de Estudios Progresivo te
dará las habilidades esenciales
Nuestros programas se centran en agregar no solo
habilidades técnicas, sino habilidades cruciales para
la vida, como estrategias de salud mental, resiliencia
personal, liderazgo, ética y habilidades de comunicación.
También podrás cursar una Designación de Perspectivas
Indígenas (IPD, por sus siglas en inglés) que proporciona
un conocimiento más profundo de los pueblos indígenas
(Primeras Naciones, Métis e Inuit), sus culturas, historias,
tradiciones y contribuciones a nuestra sociedad
compartida.
2022/2023
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CIENCIAS AMBIENTALES Y
DE RECURSOS NATURALES

Pasa tiempo al aire libre
Se parte de la solución y mejora la salud de nuestro planeta.
Nuestros programas hacen énfasis en la sustentabilidad
ambiental a través de oportunidades de aprendizaje al aire
libre únicas.

femingcollege.ca/senrs
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Nuestro campus es un laboratorio de aprendizaje vivo.
Ofrecemos los mejores entornos de aprendizaje basado en la
experiencia que nuestros estudiantes pueden aprovechar en el
propio campus.
Los integrantes dedicados de nuestro cuerpo docente son apasionados
por las materias que enseñan y están bien conectados con la industria
para garantizar que los estudiantes encuentren una carrera que amen.
Muchos de nuestros programas ofrecen formación profesional,
prácticas de trabajo u oportunidades de proyectos aplicados o basados
en la comunidad para poner en práctica las habilidades en entornos
reales. Algunos incluso proporcionan experiencias de aprendizaje
internacional.

Aprendizaje basado en la
comunidad
Reconocemos la importancia del aprendizaje
basado en la comunidad. A menudo, se puede
encontrar a nuestros estudiantes en el campo,
contribuyendo a la salud y sustentabilidad de
nuestras comunidades, al mismo tiempo que
aprenden valiosas habilidades prácticas.
Las organizaciones con las que nos hemos
asociado incluyen el Club de Chicos y Chicas de
la Ciudad de Kawartha Lakes, nuestro United Way
local, la intendencia de la Ciudad de Kawartha
Lakes y el Centro Comunitario The Mount.

Características del
campus Frost:
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea costera del río Scugog
Humedales naturales
Criadero de peces
Invernadero/vivero
Apiario
Arboreto
Jardines de polinización
Jardín comunitario

Frost Campus alberga
el Centro de Avance de
Tecnologías de Agua y Aguas
Residuales, y el Centro de
Producción de Acuicultura
Innovadora. Ambos centros
ofrecen oportunidades de
investigación aplicada para
estudiantes en el propio
campus.

2022/2023
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PROGRAMA

CÓDIGO
DE PROGRAMA

CAMPUS

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN

FECHA DE
INICIO

Formación profesional en arboricultura

AR

L

3 semestres

Diploma de escuela secundaria

Ene.

Técnicas de voladura

SBL

L

2 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep./may.

Silvicultura urbana

UF

L

2 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

CNB

L

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12. Se recomienda
Biología y Química de grado 12.

Sep./ene.

PSC

5 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep.

CERTIFICADOS DE ONTARIO COLLEGE

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE
Biología de la conservación
Formación profesional de Técnico en
recursos de la Tierra

ERT

Restauración ecológica
Título/Diploma de Honores B.Sc. Conjunto
de las universidades Trent y Fleming

ERJ

L

PSC

L

8 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12 y una ciencia de grado Sep.
11

(4 semestres en Fleming College, en Lindsay; 4 semestres en Trent University, en Peterborough)
Técnico en gestión de ecosistemas

EMT

L

4 semestres

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./ene.

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./Ene.
Solo sep.

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./Ene.
Solo sep.

Diploma de secundaria con Matemáticas de grado 12

Sep./Ene.
Solo sep.

Diploma de escuela secundaria

Sep.

Solicitud interna tras completar EMT

Sep./ene.

Solicitud interna tras completar ETN

Sep./ene.

Solicitud interna tras completar BO

Sep./ene.

PSC

Técnico ambiental/
Práctica profesional opcional

ETN

L

4 semestres
5 semestres

Técnico ictícola y de vida silvestre/
Formación profesional opcional

BO

L

4 semestres
5 semestres

Técnico en silvicultura/Formación
profesional opcional

FT

L

4 semestres
5 semestres

Formación profesional de Técnico en
silvicultura urbana

UFT

L

5 semestres

PSC

PSC

PSC

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE
Tecnología de gestión de ecosistemas

EMX

L

6 semestres
PSC

Tecnología ambiental

ETY

L

6 semestres
PSC

Tecnología ictícola y de vida silvestre

FW

L

6 semestres
PSC

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE
Formación Profesional en Operaciones y AWS
gestión de sistemas hídricos avanzados

L

37 semanas

Diploma terciario o universitario de un campo relacionado o equivalente

Sep./ene.

Planifcación práctica: Medioambiente

AEN

L

38 semanas

Diploma terciario o Título universitario en Ecología, Ciencias Ambientales o
Planifcación Urbana

Sep.

Formación Profesional en Acuicultura

AQU

L

3 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo relacionado o equivalente

Sep.

GIS: Especialista en aplicaciones

GIA

L

10 meses

Diploma terciario o universitario de un campo relacionado o equivalente

Sep.

GIS: Especialista cartográfco

GC

L

10 meses

Diploma terciario o universitario de un campo relacionado o equivalente

Sep.

Cumplimiento de salud, seguridad y
medioambiente/Formación profesional
opcional

HSE

L

2 semestres
N/C

Diploma terciario o universitario de un campo relacionado o equivalente

Sep.

Formación profesional en Agricultura
sostenible

SAG

L

3 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo relacionado o equivalente

Sep.

Gestión de residuos sostenible

SWM

L

2 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo relacionado o equivalente

Sep.

PSC

Programa de primer semestre común; consulta la página 10 para obtener información.

CERTIFICADOS

DIPLOMAS

Formación profesional en arboricultura

Biología de la conservación

Capacítate en gestión y conservación de árboles y arbustos en
el paisaje urbano. De principio a fin, este programa es práctico
e incluye una práctica profesional remunerada de mayo a
septiembre.

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 campamento de 40 horas y un
proyecto de investigación que dura todo el semestre para una
experiencia real.

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. Pasarás gran parte de tu tiempo en nuestro centro
de capacitación de vanguardia en perforación y voladura.

Silvicultura urbana
Este programa altamente práctico se centra en el trabajo
de cuidado de los árboles que no implica trabajo en altura.
Diagnostica y soluciona los efectos en la salud de los árboles,
y opera una variedad de maquinaria para el cuidado del
paisaje. Incluye una práctica de campo.

FC
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= Programa único ofrecido por Fleming College
Fleming College

FC

Formación profesional de Técnico en recursos
de la Tierra FC
Fleming College es la única universidad en ofrecer una
combinación de técnicas de geología, exploración de minerales,
medioambiente 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. Conviértete 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.

CERTIFICADOS DE GRADO

Técnico en gestión de ecosistemas
Ayuda a los gobiernos, grupos de conservación y
organizaciones de protección de la vida silvestre en la
planificación sostenible para el medioambiente 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.

Técnico ambiental (práctica profesional opcional)

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 formación profesional de 16 semanas
paga con la guía de un mentor.

Aprendizaje práctico en nuestras instalaciones únicas; a
través de estudios de campo al aire libre y excursiones a
instalaciones industriales/municipales, recibirás capacitación
para evitar o resolver problemas ambientales. Este programa
está acreditado por la 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.

Planificación práctica: Medioambiente

Técnico ictícola y de vida silvestre
(formación profesional opcional)

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.

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,
múltiples excursiones, una excursión de cinco semanas 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.

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 una experiencia
de las salidas de campo. Formación profesional competitiva
opcional para estudiantes que empiezan en septiembre.

Formación Profesional de Técnico
en silvicultura urbana FC
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.

DIPLOMAS AVANZADOS

Tecnología de gestión 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 en un campamento silvestre remoto
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.

FC

Obtén una ventaja competitiva con este conjunto de
habilidades vendible 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.
Incluye una práctica de campo de siete semanas.

Formación profesional en acuicultura FC

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 nuevos, aprenderás a hacer una
planificación eficaz, monitorear el cambio, predecir tendencias
y gestionar recursos.

GIS: 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. Trabaja en un microproyecto
del mundo real con un profesional municipal en GIS.

Cumplimiento de salud, seguridad y
medioambiente 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

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
de 16 semanas. Aprende de agricultores con experiencia y
desarrolla tu propio modelo de negocio y plan agrícola.

Tecnología ambiental

Gestión de residuos sostenible

Aprende los principios y las aplicaciones avanzadas para
prepararte para una carrera supervisando y mejorando el
medioambiente. Participarás en una práctica de trabajo de
dos semanas y serás elegible para varias certificaciones
ambientales, incluidas las siguientes: Profesional Ambiental,
Tecnólogo en Ingeniería Certificado y Asesor de Sitio
Ambiental Certificado.

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. Incluye una práctica de
campo de cinco semanas. Las oportunidades de empleo
son cada vez más, tanto dentro de Canadá como a nivel
internacional.

Tecnología ictícola y de vida silvestre

FC

FC

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 una práctica profesional de cuatro semanas
y trabajos de campo de dos semanas.
2022/2023
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ESCUELA DE ARTE Y
DISEÑO HALIBURTON

Crea tu futuro
Estamos aquí para los creadores, artistas, diseñadores y soñadores.
Experimenta nuestra incomparable variedad de programas prácticos en
estudios y descubre el profesional creativo que estás destinado a ser.

hsad.ca
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Fleming College

Líderes en arte y diseño
Aprende de profesionales en práctica que están formando activamente
las disciplinas de arte, artesanía, diseño y herencia en todo Canadá.
Pensamos diferente acerca de tu educación en arte y diseño. Con una
enseñanza en estudios vanguardistas, nuestros programas fexibles
están diseñados para sumergirte en la adquisición profunda de
habilidades y exponerte a abordajes innovadores de arte y diseño.
Garantizamos clases pequeñas y docentes atentos para prepararte
para una carrera creativa.

Continúa tus estudios de
costa a costa

El Centro de creación en el
campus de Haliburton

Somos la única universidad en Ontario que tiene
acuerdos de articulación con programas de arte y
diseño líderes que ofrecen licenciaturas en Canadá,
entre las que se encuentran: Universidad OCAD,
Universidad NSCAD, Universidad de Artes de
Alberta y Universidad de Arte y Diseño Emily Carr

Aprende, explora y crea utilizando la tecnología para
crear y hacer prototipos:

Para obtener detalles: femingcollege.ca/educationpathways

• impresoras 3D y escáneres
• grabadora y cortadora láser, cortadora de vinilo
• máquina de coser industrial, máquina de bordado
digital
• impresora de ploteo de gran escala, prensa de
grabado, copiadora de risografía y máquina CNC
• iPads, estaciones de animación, equipo de
fotografía y videografía

2022/2023
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PROGRAMA

CÓDIGO DEL
PROGRAMA

CAMPUS

DURACIÓN DEL
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN

FECHA DE
INICIO

Diseño integrado

IND

H

3 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

Artes visuales y creativas

VCA

H

3 semestres

Diploma de escuela secundaria

Sep.

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE
Conservación y gestión
de patrimonios culturales

CHM

P

4 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo
Sep.
relacionado o equivalente y Química de grado 12

Gestión de museos y curaduría

ACM

P

3 semestres

Diploma terciario o universitario de un campo
relacionado

DIPLOMAS

CERTIFICADOS DE GRADO

Estos programas se ofrecen en Haliburton.

Estos programas se ofrecen en Peterborough.

Diseño integrado

Conservación y gestión
de patrimonios culturales

FC

Prepárate para una vida de diseño en cualquier
disciplina apta para ti. Este programa acelerado
es equivalente a dos años de estudio en otras
universidades de Ontario. El único programa
fundamental de diseño de su clase en Canadá te
inicia en diseño y pensamiento de diseño a través de
ejercicios innovadores e intensivos, colaboraciones,
tareas de resolución de problemas y lecturas
inspiradoras. Encuentra tu futura carrera creativa aquí.

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).

Sep.

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

FC

Único en Canadá y desarrollado en consulta con
museos y organizaciones de patrimonio, este programa
intensivo ofrece una experiencia de trabajo real, no
simulada, a través de laboratorios, visitas a centros,
proyectos aplicados in situ y aprendizaje práctico
valioso. Pasarás tres cuartos de tu tiempo aprendiendo
y practicando en un museo. El último semestre es una
pasantía no remunerada.

Las carreras creativas
comienzan con un aprendizaje
basado en la experiencia
Los últimos cuatro meses en los programas de
Gestión de museos y Conservación y gestión del
patrimonio cultural son una pasantía.
Nuestros estudiantes han trabajado en los
principales museos e instituciones culturales
de Canadá y del mundo.
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Programa puente 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, TOEFL o Duolingo 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
crea más apropiado, independiente de los resultados
de IELTS, TOEFL o Duolingo.

NIVEL INICIAL
DE ELB

IELTS

TOEFL

DUOLINGO

1

2.0

0-9

10-15

2

2.5

10-18

3

3.0

4
5
6

Del Nivel 8 al programa de Fleming
Para ingresar en un programa de Fleming College, los
estudiantes deben cumplir con requisitos de admisión
específcos del programa y alcanzar las siguientes
califcaciones en el Programa puente de inglés como
segundo idioma:
• Para diplomas y certifcados: un mínimo de
70 % en el trabajo del curso y en la prueba de
fnalización.
• Para programas de grado: un mínimo de 80 % en
el trabajo del curso y en la prueba de fnalización.

FECHAS DEL PROGRAMA ELB
2022

30-40

6 de
septiembre

–

28 de octubre

ELB

19-25

45-50

31 de octubre

–

23 de diciembre

ELB-2

3.5

26-30

55-60

2023

4.0

31-39

65-70

2 de enero

–

24 de febrero

ELB

4.5

40-49

75-80

27 de febrero

–

21 de abril

ELB-2

7

5.0

50-61

85-90

1 de mayo

–

23 de junio

ELB

8

5.5

62-79

95-100

26 de junio

–

18 de agosto

ELB-2

2022/2023
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¡Conéctate con nosotros!
Cursar una educación internacional es una gran decisión. Sabemos que tienes preguntas, y estamos
aquí para responderlas. Hay muchas maneras de comunicarte con nosotros para obtener más
información acerca de la vida en Fleming College.

Comunícate con un Reclutador de Estudiantes en tu región o país
India y sur de Asia: south-asia@femingcollege.ca
Filipinas: philippines@femingcollege.ca
Vietnam: vietnam@femingcollege.ca
Corea: korea@femingcollege.ca
Japón: japan@femingcollege.ca
África: africa@femingcollege.ca
Europa, América y consultas en general: international@femingcollege.ca

Realiza un recorrido virtual

Síguenos

Descubre los espacios de aprendizaje y estudio
en cada campus de Fleming.
femingcollege.ca/virtual-tours

Suscríbete a nuestro boletín de Servicios para
Estudiantes Internacionales.
femingcollege.ca/international-education

Eventos virtuales
Visita nuestro sitio Web para obtener la
información más reciente y los enlaces a nuestros
eventos en curso. Estos incluyen:
• Asesoramiento virtual individual
• Sesiones virtuales sin cita previa
• Sesiones de información virtuales

Mantente al día con la vida en la universidad,
incluidos los próximos eventos y celebraciones.
femingISS

Aunque nos encanta verte en persona, asegúrate de visitar nuestro sitio web para obtener la
información más reciente y las actualizaciones en relación con los protocolos para la COVID-19 en
nuestros campus: femingcolleg.ca/covid-19.

“El equipo de Servicios para Estudiantes Internacionales
tuvo un papel muy importante para mí, desde el
momento en que me convertí en estudiante de Fleming.
Sus consejos me ayudaron a transitar todas las etapas
hasta llegar a la universidad desde la India. Estuvieron
allí para mí cuando necesitaba respuestas, ya sea sobre
apoyo académico, cómo participar y cómo explorar la
cultura de Canadá. Estoy muy orgulloso de ser parte de
un equipo tan increíble. Sé lo que es ser un estudiante
nuevo en un país nuevo, y me emociona poder compartir
ese conocimiento para ayudar a nuestros postulantes a
alcanzar sus metas”.
Zameer Rizvi,
Funcionario de Reclutamiento de Estudiantes Internacionales,
Graduado, Redes de información inalámbricas
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Fleming College

Vancouver

Thunder
Bay

Calgary

ONTARIO
Regina
Winnipeg

Quebec City

Thunder Bay
Sudbury

Halifax

Montreal
Ottawa
Toronto

Sault Ste. Marie
North Bay

Sudbury

ONTARIO
Ottawa
Haliburton
TIEMPOS DE VIAJE POR
CARRETERA

Lindsay

Peterborough, campus Sutherland
1.5 horas desde Toronto
3.3 horas desde Ottawa

Toronto
Hamilton

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

Kingston

Peterborough

London
Sarnia

Niagara Falls

Windsor

FLEMING COLLEGE
Ubicación: Ontario Central,
130 km al NE de Toronto
Campus: Peterborough
Lindsay
Haliburton

Programas de tiempo completo: Más de 100
Estudiantes de tiempo completo: Más de 6500
• Certifcados
• Diplomas
• Diplomas Avanzados
• Certifcados de grado
• Diplomas/Títulos conjuntos

2022/2023
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ﬂemingcollege.ca
international@ﬂemingcollege.ca
1.866.353.6464

CONÉCTATE CON NOSOTROS
facebook.com/ﬂemingcollege
twitter.com/ﬂemingcollege
youtube.com/ﬂemingcollege
instagram.com/ﬂemingcollege

