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¡BIENVENIDOS 
A FLEMING 
COLLEGE!
Nuestros campus están situados en 

varios centros urbanos pequeños que 

ofrecen lo mejor de ambos mundos: 

todas las ventajas de la vida en 

la ciudad al lado de la naturaleza. 

Ubicada en parte de la Cuenca de 

Trent-Severn, la región alberga más  

de 350 lagos y cientos de kilómetros 

de senderos recreativos. 

No importa si buscas programas en 

nuestros campus de Peterborough, 

Lindsay o Haliburton, siempre 

encontrarás comunidades acogedoras 

e inclusivas con muchas oportunidades 

para aprovechar al máximo tu tiempo 

en la universidad.
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Saagiig por permitirnos trabajar su territorio.



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 
6000 estudiantes de tiempo 
completo y 70 programas de 
tiempo completo.

CAMPUS FROST, LINDSAY

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

Educarse en Fleming significa tener 
clases pequeñas, donde recibirás atención 
individualizada. Eso quiere decir que el cuerpo 
docente puede tomarse el tiempo para ayudarte 
y guiarte. Pasarás bastante tiempo con el 
equipo y materiales necesarios, o en situaciones 
laborales, para practicar lo que aprendas, y así 
poder graduarte con las destrezas que buscan 
los empleadores. Conocerás a tus compañeros 
y al equipo de servicios para estudiantes 
internacionales, y harás amistades para toda la 
vida. 

Los contactos correctos
Casi todos los programas de Fleming College 
tienen experiencia laboral práctica, y nuestro 
cuerpo docente tiene buenas conexiones con 
empleadores locales y con la comunidad de 
empleadores relacionada con el programa. 
Nuestra estrecha conexión con esa comunidad 
nos permite vincular las habilidades que buscan 
los empleadores con las que aprenden los 
estudiantes. 

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 variada, un ambiente 
musical próspero, festivales, senderos de ciclismo, 
entretenimiento en vivo y recreación al aire libre 
durante las cuatro estaciones. 
Es fácil moverse de un lado a otro. Petersborough y 
Lindsay tienen sistemas de transporte buenos, 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 de todas partes. El 
campus está construido para inspirar la creatividad, 
con estudios 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. 

LA DECISIÓN CORRECTA

CAMPUS HALIBURTON

Ubicado en las hermosas 
Highlands 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.
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CÓMO SOLICITAR A FLEMING

1 Tomar la decisión correcta
Investiga tus opciones y explora la información que necesitas para tomar la 
decisión correcta. 

• Visita nuestra página web flemingcollege.ca para conocer los 
programas y los requisitos de admisión

• Realiza un recorrido virtual por nuestros excepcionales espacios de 
aprendizaje 

•  Reserva una sesión individual con uno de nuestros funcionarios de 
selección locales 

2 Cómo solicitar
Revisa nuestra guía que incluye cada paso del proceso de solicitud en 
flemingcollege.ca/international-education/how-to-apply. Encontrarás 
información importante como, por ejemplo:

• Consideraciones para elegir un programa
• Documentos requeridos para tu solicitud
• Fechas para solicitar
• Enlace y tutorial para el portal de solicitud de los servicios de 

solicitud a universidades de Ontario (Ontario Colleges  
Application Services, OCAS) Internacional 

3 A continuación
Recibirás una oferta del Portal de OCAS Internacional.  
Confirma tu aceptación en el portal. 

4 ¡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 de los tiempos de procesamiento en 
nuestra página web How to Apply (Cómo solicitar). 
¡Es hora de planificar tu viaje! Asegúrate de buscar una vivienda antes de 
llegar. Y no olvides inscribirte en orientación internacional y 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. 
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Cómo crear un plan financiero 
Tu educación internacional es una de las 
decisiones financieras más importantes de 
tu vida. Tómate el tiempo para hacer un plan 
financiero que te permita alcanzar tus 
metas. 
Puedes usar nuestra herramienta en 
línea como ayuda: 
flemingcollege.ca/financial-aid/
budget-calculator

Estimación actual de costos mensuales: 
 Alojamiento con familias: $960
  Alojamiento compartido fuera del campus: 

entre $800 y $1500
 Residencia en el campus: $994
 Comida: $350
 Artículos personales: $200

Trabajar y estudiar
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 para trabajos 
dentro y fuera del campus aquí: 
www.canada.ca/en/ 
immigration-refugees-citizenship/
services/study-canada/work/ 
work-off-campus.html#who-can 

Nuevas becas para estudiantes 
internacionales
Hay varias becas disponibles exclusivamente  
para estudiantes internacionales.  
Los montos varían entre $500 y $2000.
flemingcollege.ca/scholarships-for-
international-students

CÓMO FINANCIAR TU EDUCACIÓN
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RESIDENCIA Y ALOJAMIENTO
Planifica para el futuro
Comienza tu búsqueda de alojamiento lo antes posible.  
Encuentra valiosos consejos aquí: flemingcollege.ca/PDF/Peterborough-Housing-booklet.pdf.
Nos asociamos con un servicio de traslado y alojamiento local, y subsidiamos estos servicios 
para ti. Asegúrate de reservar tu traslado gratuito del aeropuerto a nuestro campus por la 
tarifa reducida de $150. ¿Necesitas unos días extra para mudarte? Podemos coordinar una 
estadía gratuita de hasta tres días en un hotel, motel o residencia local por una tarifa de 
$150 por noche. Se aplican algunas restricciones. Encuentra detalles sobre estos servicios 
e información útil para tu llegada en flemingcollege.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 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, sala de 
estar y baño compartidos. Todos los edificios 
son libres de humo, están completamente 
conectados, tienen lavandería y personal las 
24 horas del día. 
Para realizar un recorrido por 
nuestras suites o recibir más 
información sobre nuestras 
instalaciones, tarifas y cómo 
solicitar: 
flemingcollege.ca/student-experience/residence.
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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:

• Asesoría individual para apoyo y 
orientación académicos, sociales, culturales 
y personales

• Recursos dentro de la universidad y la 
comunidad

• Sesiones informativas frecuentes acerca de 
profesores, trabajos, inmigración y más

• Eventos culturales dentro y fuera del 
campus

• Paseos a lugares locales y regionales

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Tutoría y destrezas académicas
Estos servicios son gratuitos para todos los 
estudiantes:

• Sesiones sin turno previo de matemáticas, 
escritura y cursos de alto rendimiento

• Tutoría de compañeros 
• 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 confidenciales:

• Enfermeros registrados disponibles durante 
los días de semana

• Médico disponible con cita

Consejero regulado de inmigración 
para estudiantes internacionales 

(RISIA, por sus siglas en inglés)

Nuestros RISIA ubicados en el campus 
realizan sesiones informativas regulares 
y pueden asesorarte sobre permisos 
de estudio, programas de inmigración 
canadienses y visas de residencia temporales. 
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En las actividades de liderazgo, los clubes de estudiantes y los programas de mentores y tutores, hay 
muchas oportunidades para que los estudiantes participen y ayuden a otros estudiantes.
También ofrecemos un registro cocurricular (CCR, por sus siglas en inglés), un registro no académico 
de participación en eventos del campus y de la comunidad. Documenta tus actividades, y 
complementa tu perfil/currículum.

Atletismo
¡Mantente activo! Nuestros programas de atletis-
mo y recreación incluyen divertidas actividades 
al interior así como ligas al exterior y deportes 
universitarios competitivos. 
Los estudiantes de tiempo completo en los cam-
pus de Sutherland y Frost tienen acceso gratuito 
a instalaciones de acondicionamiento físico y 
deportivas. Nuestro campus de Haliburton ofrece 
un programa de suscripción gratuita de ciclismo 
y caminata en la nieve en numerosos senderos 
que comienzan justo en el campus.
Para más información:
flemingcollege.ca/student-experience/athletics-
and-recreation

PARTICIPA 
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ÁREAS DE ESTUDIO
• Comercio y tecnología de la información

• Oficios y tecnología

• Desarrollo comunitario

• Salud y bienestar

• Derecho y justicia

• Ciencias ambientales y de recursos naturales

• Escuela de Arte y Diseño Haliburton

• Programa puente de inglés como segundo idioma
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PROGRAMA COMPARTIDO DEL 
PRIMER SEMESTRE 
Los programas fundamentales para de Derecho 
y Justicia y la facultad de Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales tienen un programa compartido en el 
primer semestre, mientras que muchos de los programas 
con diploma de la facultad de Comercio y Tecnología 
de la Información tienen un primer año común. El 
programa compartido del primer semestre te permite 
tener la libertad de explorar y obtener una perspectiva 
multidisciplinaria, mientras adquieres una base de 
conocimientos y destrezas fundamentales. Es posible 
que encuentres que un programa diferente se adapta 
mejor a tus objetivos e intereses. Si esto es así, podrás 
transferirte en el segundo semestre, según la capacidad 
de inscripción y los requisitos académicos. 
Busca estos símbolos en las tablas del programa:
 PSC  Programa compartido del primer semestre
 PAC  Programa compartido del primer año

EXPERIENCIA  
LABORAL
Casi todos los programas incluyen 
oportunidades para practicar lo que se 
aprende en el aula. Estas pueden incluir: 
 -  Laboratorios clínicos
 -  Simulaciones
 -  Campamentos
 -  Proyectos prácticos
 -  Prácticas profesionales
 -  Pasantías
 -  Formaciones profesionales

OPCIONES DE APRENDIZAJE FLEXIBLES

2X Duplica el poder de tu diploma

Muchos de nuestros programas de dos años para diploma ofrecen oportunidades de obtener un segundo 
diploma en la misma facultad con solo uno o más semestres de estudio. Agrega otra especialidad a tus 
habilidades y aumenta tus perspectivas.
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Requisitos de idioma
Las siguientes pruebas de dominio del idioma 
inglés son reconocidas para la admisión a nuestros 
programas. Los resultados de las pruebas deben 
haber sido obtenidos en los últimos dos años. 

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 

Técnico farmacéutico (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 con 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

Para ver la lista completa de pruebas reconocidas, 
revisa este enlace: 
flemingcollege.ca/international-
education/language-requirements.
Si no cumples con los requisitos 
de idioma, puedes comenzar con 
el programa Puente de inglés de 
Fleming. Consulta la página 31 para leer más.

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 finalizado al momento de 
impresión. La universidad se reserva el derecho de modificar o cancelar 
cualquier curso, programa, arancel, horario o ubicación del campus en 
cualquier momento.

Leyenda de las tablas de programas

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN

Para todos los diplomas y certificados, se requiere 
haber obtenido un certificado de educación secundaria 
(preparatoria), así como cursos en la(s) materia(s) 
que figura(n) en la tabla, equivalentes al diploma de 
educación secundaria de Ontario (OSSD, por sus siglas 
en inglés). 
Todos los certificados de grado requieren un grado 
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

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Fechas del inicio del ciclo 
académico

 Otoño 2023: 5 de septiembre de 2023

 Invierno 2024: 8 de enero de 2024

 Primavera 2024: 6 de mayo de 2024
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OBTÉN EXPERIENCIA 
COMERCIAL EN EL  
MUNDO REAL

flemingcollege.ca/school/business-and-information-technology

COMERCIO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
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PROGRAMA CÓDIGO 
DEL 
PROGRAMA

CAMPUS DURACIÓN DEL 
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN FECHA DE 
INICIO

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

Comercio GBE P 4 semestres
PAC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Comercio: Contabilidad BAC P 4 semestres
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Comercio: Recursos humanos BHC P 4 semestres
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Técnico en Ingeniería informática CTN P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 12

Sep.

Hotelería: Gestión de hoteles y 
restaurantes

HTR/HRW P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Turismo: Viajes internacionales TV/TVW P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE

Administración de empresas BAD P 6 semestres
PAC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Tecnología de ingeniería  
informática

CTY P 6 semestres Solicitud interna tras completar CTN Sep.

Seguridad e investigaciones 
informáticas

CSI P 6 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 12

Sep./ene.

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE

Gestión comercial global GBS P 4 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo 
relacionado o equivalente

Sep./ene.

Gestión comercial internacional IBM P 2 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo 
relacionado o equivalente

Sep./ene.

Gestión de proyectos PMG P 2 semestres Diploma terciario o título 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 título universitario en comercio o 
un campo relacionado

Sep./may.

Redes de información inalámbricas WIN P 4 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo 
relacionado o equivalente

Sep./ene./
may.

PSC  Programa compartido del primer semestre; consulta la página 10 para obtener información.
PAC  Programa compartido del primer año; consulta la página 10 para obtener información.

Sudhy Narang
Graduada, planificadora de la producción de 
la gestión de la cadena de suministro  
en Quaker Oats

“ Este programa me brindó un conocimiento 
profundo de los diferentes campos que reúne 
la gestión de la cadena de suministro, como 
la logística, las aduanas, la planificación 
de la demanda, la planificación de la 
producción, la sobreventa y la subventa, y las 
operaciones en general. Es muy práctico y 
nos permitió tener una experiencia real para 
nuestro currículum, incluso como líderes de 
proyectos”.
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DIPLOMAS 

Comercio 
Conoce las funciones comerciales centrales gracias 
a escenarios de simulación, estudios de casos, un 
proyecto aplicado extensivo y estudios grupales e 
independientes.

Comercio: Contabilidad
Gradúate con opciones de tu carrera contable. 
Empieza a trabajar en cargos básicos u obtén un 
grado universitario y busca un trabajo como contador 
profesional acreditado con solo dos años más en Trent 
University u Ontario Tech University.

Comercio: Recursos humanos 
Un conocimiento fundamental comercial, destrezas 
especializadas en recursos humanos y prácticas para 
impulsar tu carrera en RR. HH. Incluye nueve cursos 
aprobados por la HRPA para presentarse al examen 
para designación de CHRP.

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

Hotelería: Gestión de hoteles y restaurantes
Cuando te gradúes, tendrás la capacidad de dirección 
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 comercio 
general en solo dos semestres más.

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

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

Administración de empresas
Su enfoque en las funciones comerciales clave y en 
la gestión de equipo te dará las habilidades más 
demandadas. Incluye una práctica profesional de 
140 horas.

Tecnología de ingeniería informática 
Agrega análisis, diseño y gestión de proyectos a tus 
destrezas 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. 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.

CERTIFICADOS DE GRADO

Gestión comercial global 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 comercial internacional
Adquiere las habilidades para competir a escala global 
con cursos en comercio internacional, innovación, 
liderazgo y responsabilidad social corporativa, 
así como estudios de casos, oradores invitados, 
simulaciones y excursiones.

Gestión de proyectos
Desarrolla destrezas 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 = Programa único ofrecido por Fleming College
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DESARROLLA TUS 
HABILIDADES

flemingcollege.ca/school/trades-and-technology

OFICIOS Y TECNOLOGÍA
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PROGRAMA CÓDIGO 
DEL 
PROGRAMA

CAMPUS DURACIÓN DEL 
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
ADMISIÓNconfirmados

FECHA DE 
INICIO

CERTIFICADOS DE ONTARIO COLLEGE

Habilidades culinarias CHT P 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Técnicas eléctricas ETQ P 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Técnicas de maquinaria pesada (formación 
profesional)

MPH L 3 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Ene.

Técnicas mecánicas: Plomería PLM P 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

Principios básicos de los oficios TTF P 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

Técnicas de soldadura WTQ P 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

Técnico en carpintería y renovación CPT P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 12

Sep.

Técnico en ingeniería de la construcción CET P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep.

Gestión culinaria CM P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Sep./ene.

Técnico en ingeniería eléctrica EE P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 12

Sep./ene.

Técnico en generación de energía eléctrica 
(formación profesional)

EPG L 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11

Ene.

Calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado

HVT P 45 semanas Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 12

Sep./ene./may.

Técnico en soldadura y fabricación EFFF P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 12

Sep.

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE

Mecatrónica MTY P 3 semestres Diploma terciario o título universitario en ingeniería 
eléctrica, ingeniería mecánica o algún campo 
relacionado. Se recomienda haber aprobado un curso de 
cálculo diferencial e integral o alguno equivalente.

Sep./ene.

PSC  Programa compartido del primer semestre; consulta la página 10 para obtener 
información.

Sara Khabbazi 
Graduada, Técnicas eléctricas

“ Aproveché todas las oportunidades que tuve 
a mi disposición en Fleming. En dos años, 
aprendí de mí y de todo lo que soy capaz. 
Fue una gran inyección de seguridad en mí 
misma. Es como ir a un gran parque. No sé 
qué va a suceder, pero estoy abierta a todas 
las posibilidades”.
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Sara (a la derecha) con su hija durante la graduación.
Foto: Cliff Skarstedt/The Peterborough Examiner
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CERTIFICADOS

Habilidades culinarias
Comienza tu carrera culinaria con destrezas de 
liderazgo y la capacidad 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.

Técnicas de maquinaria pesada  
(formación profesional) 
Mantén y repara vehículos y máquinas pesadas 
con equipos de vanguardia. 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 están exentos 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 de transferencia con créditos a varios 
programas de oficios de Fleming College.

Técnicas de soldadura
Obtén vastas oportunidades de empleo y 
especialización en el oficio de la soldadura, o continúa 
con el segundo año del programa del diploma para 
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 carpintería y renovación
Gradúate con los requisitos para aprendiz de 
carpintería general nivel dos y una carrera en el campo 
de renovación y construcción. Desarrollarás destrezas 
comerciales y de renovación del hogar que incluyen 
habilidades emprendedoras, molduras personalizadas, 
plomería básica, cableado e instalación de placas de 
yeso.

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 comercio junto con capacitación culinaria 
práctica. Incluye una práctica de 160 horas, un 
proyecto aplicado de 270 horas de operaciones diarias 
y 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. 

Técnico en generación de energía eléctrica 
(formación profesional)
Recibe destrezas 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 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 la energía sustentable y alternativa. Los estudiantes 
calificados pueden solicitar certificados de técnico en 
aceite combustible (OBT-3, OBT-2) y técnico en gas 
(G-3, G-2).

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

CERTIFICADO DE GRADO

Mecatrónica FC

El único programa de posgrado de su clase en Ontario, 
este programa de ingeniería interdisciplinario 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 en el mundo real.

FC = Programa único ofrecido por Fleming College
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PROGRAMA CÓDIGO DEL 
PROGRAMA

CAMPUS DURACIÓN DEL 
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN FECHA DE 
INICIO

DIPLOMA DE ONTARIO COLLEGE

Trabajador de servicios de desarrollo DSW P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

Educación de la primera infancia EC P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

Apoyo educativo ED P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

Trabajador de salud mental y adicciones DA P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene./may.

Asistente social SW P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene./may.

DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE

Cuidado de niños y jóvenes CYW P 6 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

DIPLOMAS

Trabajador de servicios de desarrollo
Brinda apoyo individualizado a personas de todas 
las edades con discapacidades intelectuales. Incluye 
tres prácticas de campo en diferentes contextos. 
Hay una alta demanda para los graduados.

Educación de la primera infancia
Respalda el crecimiento y el desarrollo de los 
niños con aprendizaje creativo basado en el juego. 
El desarrollo de destrezas 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 y 
capacitación en múltiples tecnologías de salón de 
clase avanzadas.

Trabajador de salud mental y adicciones 
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 
práctica de campo. Diploma doble opcional de 
asistente social en dos años.

Asistente social
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 
práctica de campo. Diploma doble opcional de 
trabajador de salud mental y adicciones en dos años.

DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Cuidado de niños y jóvenes
Trabaja en una profesión gratificante que ayuda 
a niños, adolescentes y familias con dificultades. 
Incluye tres prácticas de campo y cursos en 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.

El camino para convertirte en educador

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.

Diploma doble de asistente social y 
trabajador de salud mental y adicciones 

Empieza cualquiera de los dos programas y obtén 
un diploma doble en tan solo seis semestres 
consecutivos. Completarás una práctica profesional 
en cada uno de los programas y te graduarás 
con muchas más habilidades y oportunidades de 
carrera.   
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MEJORA LA SALUD DE 
TU COMUNIDAD

flemingcollege.ca/school/health-and-wellness

SALUD Y BIENESTAR
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PROGRAMA CÓDIGO DEL 
PROGRAMA

CAMPUS DURACIÓN DEL 
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN FECHA DE 
INICIO

CERTIFICADOS DE ONTARIO COLLEGE

Asistente personal PWS P 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene./may.

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

Estilista EST P 3 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene./may.

Promoción de actividad física y salud FHP P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep. 

Gestión de información médica HIM P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 11, dos ciencias diferentes de 
grado 12 

Sep.

Auxiliar de terapia ocupacional y auxiliar de 
fisioterapia 

POA P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con dos 
ciencias diferentes de grado 12

Sep.

Técnico farmacéutico PHM P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas, química y biología de grado 12.

Sep.

Servicios de recreación y esparcimiento RLS P 4 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE

Biotecnología: Avanzado BTF P 5 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con 
matemáticas de grado 12, dos materias de ciencias 
diferentes

Sep./ene.

Masoterapia (compacto) MAC P 5 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con dos 
ciencias diferentes de grado 12

Sep.

CERTIFICADO DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE

Recreación terapéutica THR P 3 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo 
relacionado o equivalente de Ontario College

Sep.

CERTIFICADOS

Asistente personal
Aproximadamente 400 horas de teoría relevante y 
300 horas de capacitación clínica de casos reales 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

Estilista 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 destrezas para administrar 
un spa.

Promoción de actividad física y salud
Conviértete en asesor de actividad física y salud 
con conocimiento de la ciencia de los ejercicios, 
instrucción, promoción de la salud y comercio. Incluye 
una práctica de campo. Nueva opción de diploma 
doble en servicios de recreación y esparcimiento.

Gestión de información médica FC

Analizar datos en entornos hospitalarios y sanitarios 
para tomar decisiones importantes informadas sobre 
prestación de servicios sanitarios y planificación 
financiera. Uno de tan solo tres programas reconocidos 
por la CHIMA en Ontario. Incluye dos prácticas 
profesionales.

Auxiliar de terapia ocupacional y auxiliar de 
fisioterapia
Capacítate para ambos campos en este programa de 
formación amplia, que incluye un mínimo de 500 horas 
de capacitación técnica.

Técnico farmacéutico
Prepárate para una carrera como miembro valioso 
de un equipo de atención médica de farmacéuticos 
con capacitación práctica en nuestro laboratorio 
farmacéutico 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 en todo el mundo. 
Nueva opción de diploma doble en promoción de 
actividad física y salud.

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

Biotecnología: Avanzado FC

Una especialización combinada de biotecnología 
y ciencia forense en un formato acelerado que 
condensa el material de seis semestres en cinco, con 
capacitación en múltiples destrezas de preparación 
para el trabajo y una pasantía en el semestre final 
preparan a nuestros graduados 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 la clínica de 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 a clientes 
con discapacidades o enfermedades. Incluye una 
práctica en campo de semestre completo.

FC = Programa único ofrecido por Fleming College
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BRINDA SERVICIO Y  
PROTEGE A LA SOCIEDAD

flemingcollege.ca/school/justice-and-community-development

DERECHO Y JUSTICIA
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PROGRAMA CÓDIGO DEL 
PROGRAMA

CAMPUS DURACIÓN DEL 
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN FECHA DE 
INICIO

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

Servicios comunitarios y de justicia CJS P 4 semestres  
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

Servicios de aduana fronteriza CBS P 4 semestres 
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

Secretario judicial LCK P 4 semestres 
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

Asistente jurídico PLG P 4 semestres 
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

Fundamentos policiales PF P 4 semestres 
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./ene.

Protección, seguridad e 
investigación 

LSR P 4 semestres 
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

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 con 
situaciones y capacitaciones basada en la experiencia 
en la comunidad, así como con una práctica de campo 
de 15 semanas. 

Servicios de aduana fronteriza
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.

Secretario judicial
Obtén capacitación extensa para asistir a abogados 
y asistentes jurídicos con investigación legal y 
entrevistas a los clientes. Toma un semestre adicional 
y gradúate con dos diplomas: 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 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. Toma un semestre adicional y gradúate 
con dos diplomas: Asistente jurídico y secretario 
judicial.

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

PSC  Programa compartido del primer semestre; consulta la página 10 para obtener información.

Explora las opciones de carreras del 
programa compartido del primer 
semestre 

Nuestros programas con diplomas comienzan con 
un plan de estudios común. Te guiaremos en la 
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. 

Aprende en laboratorios de simulación 
de última generación 

El centro de simulación de Fleming incluye un centro 
de seguridad de alta tecnología, salas de entrevistas 
de activos y un laboratorio SIM, un entorno totalmente 
inmersivo con proyecciones de 180 grados y puntos de 
contacto interactivos personalizables. Los estudiantes 
pueden perfeccionar sus habilidades en estos labo-
ratorios para situaciones que pueden encontrar en el 
mundo real. 
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FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
Y RECURSOS NATURALES

flemingcollege.ca/senrs

SIENTE LA VIDA 
AL AIRE LIBRE
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SAL AL MUNDO CON NOSOTROS 
Sé parte de la solución. Encuentra la carrera que te apasiona y 
mejora la salud de nuestro planeta. Nuestros programas hacen 
énfasis en la sustentabilidad ambiental con oportunidades de 
aprendizaje al aire libre. Ofrecemos los mejores ambientes de 
aprendizaje experimental sin necesidad de salir del campus. 
Nuestros dedicados profesores enseñan con pasión y están 
bien conectados con la industria y los empleadores. Muchos de 
nuestros programas ofrecen formación profesional, prácticas de 
trabajo o proyectos aplicados o de la comunidad para poner en 
práctica tus nuevas habilidades en entornos reales. 

Nuestro campus es un laboratorio vivo en el que 
los grupos salen al mundo exterior para vivir 
experiencias de aprendizaje comprometidas. 

Ofrecemos:

• Estanques/humedales naturales

• Línea costera del río Scugog

• Criadero de peces

• Invernadero/vivero

• Apiario

• Arboretum

• Polinizador y huertas comunitarias

• Pozos geotérmicos y turbina eólica 

Albergamos centros de investigación aplicada sobre 
tecnologías del agua/aguas residuales y producción acuícola. 

Resources
Drilling
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PROGRAMA CÓDIGO DE 
PROGRAMA

CAMPUS DURACIÓN DEL 
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN FECHA DE 
INICIO

CERTIFICADOS DE ONTARIO COLLEGE

Técnicas de voladura SBL L 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep./may.

Silvicultura urbana UF L 2 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

Biología de la conservación CNB L 4 semestres
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12. Se recomiendan biología y química de grado 12.

Sep./ene.

Técnico en recursos de la Tierra (formación 
profesional) 

ERT L 5 semestres 
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12

Sep. 

Restauración ecológica  
En conjunto en las universidades Trent y 
Fleming
Grado/diploma (4 semestres en Fleming College, en Lindsay; 4 semestres en Trent University, en Peterborough)

ERJ L 8 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12 y ciencias de grado 11

Sep.

Técnico en gestión de ecosistemas EMT L 4 semestres 
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12

Sep./ene. 

Técnico ambiental  
(práctica profesional opcional) 

ETN L 4 semestres  
5 semestres
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12

Sep./ene. 
Solo sep.

Técnico ictícola y de vida silvestre 
Formación profesional (opcional)

BO L 4 semestres 
5 semestres
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12

Sep./ene. 
Solo sep.

Técnico en silvicultura  
(formación profesional opcional)

FT L 4 semestres 
5 semestres
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12

Sep./ene. 
Solo sep.

Técnico en extracción de recursos  
(formación profesional opcional) 

RDB L 4 semestres 
5 semestres
PSC

Diploma de educación secundaria (preparatoria) con matemáticas de 
grado 12

Sep./ene. 
Solo sep.

Técnico en silvicultura urbana (formación 
profesional)

UFT L 5 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

DIPLOMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE

Tecnología de gestión de ecosistemas EMX L 6 semestres 
PSC

Solicitud interna tras completar EMT Sep./ene.

Tecnología ambiental ETY L 6 semestres
PSC

Solicitud interna tras completar ETN Sep./ene.

Tecnología ictícola y de vida silvestre FW L 6 semestres
PSC

Solicitud interna tras completar BO Sep./ene.

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE

Operaciones y gestión de sistemas hídricos 
avanzados (formación profesional)

AWS L 37 semanas Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente

Sep./ene.

Acuicultura (formación profesional) AQU L 3 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente

Sep.

Gestión ambiental de la Tierra.  
Contexto canadiense 

ELM L 4 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente

Sep.

GIS: Especialista en aplicaciones GIA L 10 meses Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente

Sep.

GIS: Especialista cartográfico GC L 10 meses Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente

Sep.

Cumplimiento de salud, seguridad y medio 
ambiente (formación profesional opcional)

HSE L 2 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente

Sep.

Agricultura sustentable (formación 
profesional)

SAG L 3 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente 

Sep.

Gestión de residuos sustentable SWM L 2 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo relacionado o 
equivalente 

Sep.

¡NUEVO!

CERTIFICADOS

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 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.

DIPLOMAS

Biología de la conservación FC 
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 40 
horas y un proyecto aplicado de un semestre.

Técnico en recursos de la Tierra  
(formación profesional) 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 mucha 
demanda de los graduados de este programa en las industrias 
de recursos y geotécnicas.

Grado/diploma en restauración ecológica FC

Obtén un grado y un diploma en cuatro años, con dos años en 
Fleming y dos años en Trent University. Dirige la recuperación 
de ecosistemas degradados, dañados o destruidos con FC = Programa único ofrecido por Fleming College

PSC  Programa compartido del primer semestre; consulta la página 10 para obtener información.
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aprendizaje aplicado, habilidades de campo, conocimiento 
teórico y científico, así como las habilidades de investigación.

Técnico en gestión de ecosistemas
Ayuda a los gobiernos, grupos de conservación y 
organizaciones de protección de la vida silvestre en la 
planificación sustentable del medio ambiente a fin de 
contribuir a la salud de los ecosistemas a partir de la 
investigación de campo y el análisis de datos.  

Técnico ambiental (práctica profesional opcional)
Aprendizaje práctico en nuestras instalaciones únicas; con 
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 ofrece varios certificados en tratamiento de agua 
y aguas residuales. 

Técnico ictícola y de vida silvestre  
(formación profesional opcional)
Empieza tu carrera para el manejo sustentable de hábitats, 
poblaciones de peces y de vida silvestre. El desarrollo de 
tus habilidades incluye trabajo en laboratorio, múltiples 
excursiones, una excursión de cinco semanas y capacitación 
en manejo de barcos, GPS, tecnologías de monitoreo, 
anillamiento de aves y redes, muestreo y etiquetado de peces. 

Técnico en silvicultura  
(formación profesional opcional)
Adquiere habilidades para realizar gestión responsable de los 
recursos forestales, planificación y protección con estudios en 
el aula, varios viajes de campo y una experiencia de salida al 
campo. 

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 
contratan a nuestros graduados. 

Técnico en silvicultura urbana  
(formación profesional) FC

Comienza tu carrera en manejo de espacios verdes urbanos 
con un 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 DE ESTUDIOS SUPERIORES

Tecnología de gestión de ecosistemas
Adquiere más competencias y experiencia aplicada. Incluye 
un viaje de campo de una semana a un campamento remoto 
en la naturaleza 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.

Tecnología ambiental
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 certificado en ingeniería y Asesor certificado de 
sitio ambiental.

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 una práctica profesional de 
cuatro semanas y trabajos de campo de dos semanas.

CERTIFICADOS DE GRADO

Operaciones y gestión de sistemas hídricos  
avanzados (formación profesional) FC

Prepárate para trabajar en la distribución de agua, y el 
tratamiento de agua y aguas residuales, la inspección y 
el cumplimiento con trabajo de campo y de laboratorio, y 
excursiones a operaciones de tratamiento de agua y aguas 
residuales. Incluye una formación profesional de 16 semanas 
pagada con un mentor.

Planificación práctica: Medioambiente FC

Obtén una ventaja competitiva con estas destrezas de 
alta demanda. Ayudarás a organizaciones a sortear 
las complejidades de la planificación ambiental con tu 
comprensión de los ecosistemas, legislación, comunicaciones 
y habilidades de GIS. Incluye una práctica de campo de siete 
semanas.

Acuicultura (formación profesional)  FC

Obtén experiencia práctica en operaciones de piscicultura, 
acuicultura y conservación con excursiones y en nuestros 
dos criaderos en el campus. Incluye una capacitación  
comercial y una práctica remunerada de ocho semanas.

Gestión ambiental de la Tierra. Contexto canadiense FC

Contribuye a crear comunidades saludables, inclusivas y 
sustentables con gestión y planificación ambiental aplicada en 
la tierra. Este es un programa de posgrado único en su tipo en 
Ontario.

GIS: Especialista en aplicaciones FC

El liderazgo de Fleming en GIS es ampliamente reconocido 
por la industria, el gobierno y los comercios. Con 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 utilice datos 
y el software SIG más reciente para crear mapas y otros 
productos personalizados. Trabaja en un microproyecto 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.

Agricultura sustentable (formación profesional) FC

Aprende sobre métodos de cultivo sustentables 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.

Gestión de residuos sustentable FC

Asiste a las organizaciones para mejores prácticas de 
desviación y recuperación de desechos implementando 
estrategias de manejo de residuos innovadoras junto con ideas 
y tecnologías emergentes. Incluye una práctica de campo de 
cinco semanas. Hay oportunidades laborales cada vez mayores, 
tanto en Canadá como a nivel internacional.
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EXPLORA TU 
CREATIVIDAD

hsad.ca

ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO HALIBURTON 
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Continúa tus estudios  
de costa a costa
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
Para conocer más: flemingcollege.ca/
education-pathways

El Centro de creación en  
el campus de Haliburton
Aprende, explora y crea con tecnología 
para hacer prototipos:

• 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

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.

Concebimos diferente tu educación en arte y diseño.  
Con una enseñanza en estudios vanguardistas, nuestros 
programas flexibles 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.
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PROGRAMA CÓDIGO 
DEL 
PROGRAMA

CAMPUS DURACIÓN DEL 
PROGRAMA

RESUMEN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN FECHA DE 
INICIO

DIPLOMAS DE ONTARIO COLLEGE

Diseño integrado IND H 3 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

Artes visuales y creativas VCA H 3 semestres Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ONTARIO COLLEGE

Diseño gráfico. Comunicación visual GDV P 6 semestres 
continuos

Diploma de educación secundaria (preparatoria) Sep.

CERTIFICADOS DE GRADO DE ONTARIO COLLEGE

Conservación y gestión  
de patrimonios culturales

CHM P 4 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo 
relacionado o equivalente y química de grado 12

Sep.

Gestión de museos y curaduría ACM P 3 semestres Diploma terciario o título universitario de un campo 
relacionado

Sep.

DIPLOMAS 

Estos programas se ofrecen en Haliburton.

Diseño integrado 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 con 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 para desarrollar destrezas 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.

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.
Los estudiantes de Diseño gráfico. Comunicación visual 
están preparados para empezar a trabajar con más de 
390 horas de experiencia laboral directa con clientes 
reales. 
La exposición de fin de cursos es una oportunidad para 
que nuestros estudiantes adquieran experiencia de 
primera mano en el montaje de una exposición y en la 
presentación de su trabajo.

DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Este programa se ofrece en Peterborough.

Diseño gráfico. Comunicación visual
Gradúate en tan solo dos años en este programa 
acelerado que comprime el contenido de tres años 
de estudio en seis semestres consecutivos. Contarás 
con la preparación para trabajar en un amplio rango 
de medios y plataformas, para resolver problemas de 
manera creativa con la comunicación visual.  

CERTIFICADOS DE GRADO 

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. Con 
experiencias prácticas 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, con laboratorios, visitas a centros, proyectos 
aplicados in situ y aprendizaje práctico valioso. 
Pasarás tres cuartas partes de tu tiempo aprendiendo 
y practicando en un museo. El último semestre es una 
pasantía no remunerada.

FC = Programa único ofrecido por Fleming College
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Recomendamos que los nuevos estudiantes 
presenten 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.

PROGRAMA PUENTE DE INGLÉS 
COMO SEGUNDO IDIOMA (ELB)

Del nivel 8 al programa de Fleming

Para ingresar en un programa de Fleming 
College, los estudiantes deben cumplir con 
requisitos de admisión específicos y obtener las 
siguientes calificaciones en el Programa ELB: 

• Para diplomas y certificados: un mínimo de 
70 % en el trabajo del curso y en la prueba 
de finalización.

• Para programas de grado: un mínimo de 
80 % en el trabajo del curso y en la prueba 
de finalización.

NIVEL INICIAL 
DE ELB 

IELTS TOEFL DUOLINGO

1 2.0  0-9 10-15

2 2.5 10-18 30-40

3 3.0 19-25 45-50

4 3.5 26-30 55-60

5 4.0 31-39 65-70

6 4.5 40-49 75-80

7 5.0 50-61 85-90

8 5.5 62-79 95-100

FECHAS DEL PROGRAMA ELB

2023

5 de septiembre – 27 de octubre ELB

30 de octubre – 22 de diciembre ELB-2

2024

2 de enero – 23 de febrero ELB

26 de febrero – 19 de abril ELB-2

29 de abril – 21 de junio ELB

24 de junio – 16 de agosto ELB-2
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Contar con 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. 

Aunque nos encanta verte en persona, asegúrate 
de visitar nuestra página web para obtener la 
información más reciente y las actualizaciones en 
relación con los protocolos para la COVID-19 en 
nuestros campus: 
flemingcollege.ca/covid19.

Eventos virtuales
Visita nuestra página web para obtener información 
más reciente y los enlaces a nuestros eventos en curso. 
Estos incluyen: 
 •  Asesoría virtual individual
 •  Sesiones virtuales sin cita previa
 •  Sesiones de información virtuales

¡NUEVO! ¡Ahora ofrecemos jornadas de puertas 
abiertas bajo pedido! Participa en nuestros evento 
virtual en cualquier momento y desde cualquier lugar: 
flemingcollege.ca/open-house-on-demand

Síguenos
Suscríbete a nuestro boletín de servicios para 
estudiantes internacionales. 
 flemingcollege.ca/international-education

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

  flemingISS

¡Personaliza tu experiencia!  
Utiliza nuestro nuevo libro de consulta 
digital para seleccionar los programas, 
intereses y experiencias de Fleming 
que se adaptan a ti. Configura la 
información a tu medida para recibirla 
al instante en tu bandeja de entrada.

Crea tu libro de consulta 
personalizado aquí

customviewbook.flemingcollege.ca

¡Nuevo!  ¿Te interesa escuchar la experiencia de 
un estudiante internacional en Fleming? 
Chatea en línea con estudiantes actuales, 
representantes de servicios para estudiantes y 
seleccionadores de estudiantes para conocer más sobre 
los programas, la vida estudiantil y las 
actividades en campus: 
flemingcollege.ca/ 
connect-with-fleming

Realiza un recorrido virtual
Descubre los espacios de aprendizaje y estudio en cada 
campus de Fleming. 

 flemingcollege.ca/virtual-tours

 India y Sur de Asia: south-asia@flemingcollege.ca
Filipinas: philippines@flemingcollege.ca
Vietnam: vietnam@flemingcollege.ca
Corea del Sur: korea@flemingcollege.ca
Japón: japan@flemingcollege.ca
África: africa@flemingcollege.ca
Europa, América y consultas generales: international@flemingcollege.ca

Comunícate con un seleccionador estudiantil en tu región o país

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!
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ONTARIO

Windsor

Sarnia

London

Hamilton

Niagara Falls

Kingston

Sudbury
North Bay

Thunder 
Bay

Sault Ste. Marie

Peterborough

Haliburton

Lindsay

Toronto

Ottawa

Ubicación:  Ontario Central,  

130 km al NE de Toronto

Campus:  Peterborough 

Lindsay 

Haliburton

Vancouver
Calgary

Regina
Winnipeg

Thunder Bay
Sudbury

Montreal

Quebec City

Toronto

Ottawa

Halifax
ONTARIO

TIEMPOS DE VIAJE POR 
CARRETERA

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

Programas de tiempo completo: Más de 100

Estudiantes de tiempo completo: Más de 6500

• Certificados

• Diplomas

• Diplomas de estudios superiores

• Certificados de grado

• Grados/diplomas conjuntos

FLEMING COLLEGE



flemingcollege.ca

international@flemingcollege.ca

1.866.353.6464

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

facebook.com/flemingISS

twitter.com/FlemingCollege

youtube.com/FlemingCollege

instagram.com/FlemingCollege


