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Si el candidato no posee un certificado o diploma de
inglés reconocido, este debe presentarse al Examen
de Aptitud de CTL Eurocollege para determinar sus
habilidades en la lengua inglesa. Los candidatos que
pasen el Examen de Aptitud pueden ingresar
directamente al curso que hayan elegido. Por otro
lado, los candidatos que no consigan el grado
requerido para ingresar deben apuntarse al Curso
Intensivo de Inglés del CTL Eurocollege.

Curso Intensivo de Inglés
El CTL Eurocollege ofrece un curso intensivo de
inglés a dos niveles de habilidad:
1) Nivel elemental
Los estudiantes de este nivel deben completar un
curso de inglés de dos trimestres de duración. El
primero a nivel elemental, y el segundo a nivel
pre-intermediario.
2) Nivel pre-intermediario
Los estudiantes de este nivel deben completar un
curso de inglés de un trimestre de duración. A estos
estudiantes también se les permite participar en uno
o dos cursos de sus estudios universitarios junto con
el del inglés.

El CTL Eurocollege garantiza un visado de
estudiante a todos los candidatos que estén en
posesión de documentos válidos y legales.

Alojamiento Estudiantil
El CTL Eurocollege ayuda a todos los
estudiantes a encontrar alojamiento de arrendar
para compartir con otros estudiantes o para una
persona solamente. El Departamento de
Migración del gobierno chipriota requiere que
todos los estudiantes firmen un contrato de
arriendo con sus arrendadores.

Reglas Laborales
De acuerdo con la Ley de Extranjeros e
Inmigración número 184(1) / 2007, a los
estudiantes extranjeros de tiempo completo que
hayan completados seis meses de residencia y
de estudios, se les permite trabajar hasta 20
horas semanales (mientras estas no coincidan
con las horas de estudio), y hasta 38 horas
semanales durante días festivos y vacaciones
(como son la navidad, la semana santa y las
vacaciones de verano), siempre que se respeten
las reglas y condiciones que aplican a la
actividad en cuestión.
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Transferencia
de estudios para los
Estudiantes de CTL Eurocollege

The Ctl Eurocollege
• Fundado en 1966
•
• Calidad reconocida tanto a nivel nacional •
como internacional
•
• Oportunidades para transferir los estudios
a otros institutos en Chipre o en el
•
extranjero
• Servicios y facilidades de calidad superior

Cuidos personales y asistencias
Enseñanza en inglés
Personal profesional y altamente
experimentado
Matrículas muy razonables

Proveer a nuestros estudiantes del ambiente adecuado y medios más efectivos
para que puedan enfrentarse a los retos de la educación actual y ejercer con éxito
la profesión que añoran.

Chipre
•
•
•
•

Maestría
Asimismo, los estudiantes de licenciatura de CTL Eurocollege
tienen todo derecho a aplicar para ingresar en un curso de
maestría en cualquier universidad europea una vez
completados con éxito los cuatro años de estudios de
licenciatura en nuestro colegio.

Requisitos para Ingresar

Nuestra misión

• Miembro de la Unión Europea
• Centro educativo y empresarial
• Lengua franca del sector comercial
el inglés

Licenciatura
a) Cursos de licenciatura de tres años de duración (Solo aplicable a
universidades en el Reino Unido y algunos otros países europeos):
Él estudiante debe completar 2 años en CTL Eurocollege seguidos de
1 año en una universidad en el Reino Unido u otro país europeo donde
los cursos de licenciatura tienen tres años de duración.
b) Cursos de licenciatura de cuatro años de duración:
El estudiante debe completar 2 años en CTL Eurocollege
seguidos de otros 2 años en una universidad europea o americana
donde los cursos de licenciatura son de cuatro años de duración.

Índices de criminalidad bajos
Cultura amistosa y acogedora
Clima mediterráneo
Costo de vida bajo

La Ciudad de Limassol
El Ctl Eurocollege está localizado en la bella ciudad cosmopolitita de Limassol en
la costa meridional de Chipre. Es la segunda ciudad más grande de la isla, con
largas playas y un sector turístico muy bien desarrollado, pero también es muy
bien conocida por su carnaval y sus fiestas del vino y de las flores.

El CTL Eurocollege ofrece igualdad de oportunidades de
ingreso tanto a los estudiantes locales como a los
extranjeros. Todos los estudiantes candidatos deben
satisfacer los siguientes requisitos:
a) Candidatos locales (programas de licenciatura o
diploma)
Diploma de Apolyterion de Chipre (el equivalente al
bachiller de los países de habla hispana)
b) Candidatos extranjeros (programas de licenciatura
o diploma)
Diploma de Bachillerato o un diploma equivalente
del país de origen del candidato.
c) Candidatos a estudios de maestría
Título de licenciatura
Evidencia de habilidades suficientes en la Lengua
Inglesa
CTL Eurocollege reconoce los siguientes
certificados, siempre que los estudiantes los
hayan conseguido con marcas aceptables:
TOEFL, IELTS, IGCSE, PTE Academic, o CAE
(avanzado)

Los Programas de Estudio

ESTUDIOS DE MAESTRÍA
Duración
A tiempo completo: 1 año
A tiempo parcial: 2 años
Curso
• Maestría en Administración Empresarial

ESTUDIOS DE LICENCIATURA
Duración
A tiempo completo: 4 años
Cursos
• Administración Empresarial
• Gestión Hostelera
• Ciencia Informática
• Contabilidad Profesional

ESTUDIOS DE DIPLOMA SUPERIOR
Duración
A tiempo completo: 3 años
Curso
• Estudios Bancarios

ESTUDIOS DE DIPLOMA
Duración
A tiempo completo: 2 años
Cursos
• Gestión Epresarial
• E-business
• Marketing y Relaciones Públicas
• Gestión en los Sectores Turísticos y Viajeros
• Gestión Hotelera
• Informática
• Diseño Web para el Comercio
• Redes Informáticas *
• Desarrollador de Juegos de Ordenador *
• Derecho
• Administración
• Marketing
• Contabilidad
*Estos dos cursos se ofrecen en la lengua
griega solamente

EXAMENES PROFESIONALES
•
•
•
•
•
•

Márketing – CIM
Bancaria
Contabilidad – ACCA, CAT
Administración Hotelera – A.H.L.A
Gestión Hostelera – A.H.L.A
Gestión en los Sectores Turísticos y Viajeros I.A.T.A
• Informática – Cisco Networking Academy

El Campo de
Negocios

Requisitos para ingresar a CTL Eurocollege
El CTL Eurocollege ofrece igualdad de oportunidades de ingreso tanto a los estudiantes
locales como a los extranjeros. Todos los estudiantes candidatos deben satisfacer los
siguientes requisitos:
a) Candidatos locales (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Apolyterion de Chipre (el equivalente al bachiller de los países de habla
hispana)
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b) Candidatos extranjeros (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Bachillerato o un diploma equivalente del país de origen del candidato.
c) Candidatos a estudios de maestría
Título de licenciatura
Evidencia de habilidades suficientes en la lengua inglesa
CTL Eurocollege reconoce los siguientes certificados, siempre que los estudiantes los hayan
conseguido con marcas aceptables: TOEFL, IELTS, IGCSE, PTE Academic, o CAE (avanzado)

Aptitudes en la lengua inglesa
Si el candidato no posee un certificado o diploma de inglés reconocido, este debe presentarse
al Examen de Aptitud de CTL Eurocollege para determinar sus habilidades en la lengua inglesa.
Los candidatos que pasen el Examen de Aptitud pueden ingresar directamente al curso que
hayan elegido. Por otro lado, los candidatos que no consigan el grado requerido para ingresar
deben apuntarse al Curso Intensivo de Inglés del CTL Eurocollege.
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El Campo Empresarial
Este popularísimo campo académico incluye cinco programas
que tratan con el vasto mundo empresarial en toda su amplitud.
Se ofrecen una variedad de programas que van desde
programas de diplomas de dos años de duración hasta estudios
de licenciatura de cuatro años de duración y de maestría de un
año de duración. Algunos de estos son más especializados y se
enfocan más estrechamente en sectores empresariales
específicos, mientras otros son más generales por naturaleza y
procuran introducir al estudiante a los diferentes aspectos
contemporáneos del mundo del negocio, como son la gestión
empresarial, organización, mercadotecnia, relaciones públicas,
económicas, finanzas, contabilidad o comercio electrónico
(e-business). Al principio, a los estudiantes se les introduce a los
fundamentos teoréticos del comercio, los cuales son necesarios
para empezar, manejar, dirigir o controlar un negocio. Luego se
les motiva a que desarrollen y adquieran las habilidades y
aptitudes necesarias para poder implementar sus
conocimientos de una manera práctica en una variedad de
situaciones reales en el mundo del trabajo.

Programas de Campo

¡Entregados a la Educación!
Administración Empresarial
2 años, diploma
63 CRÉDITOS, 120 ECTS

Comercio Electrónico
(e-business)
2 años, diploma
65 CRÉDITOS, 126 ECTS

Marketing y Relaciones
Públicas
2 años, diploma
63 CRÉDITOS, 118 ECTS

Administración Empresarial
4 años, licenciatura
126 CRÉDITOS, 243 ECTS

Administración Empresarial
1 año, maestría (MBA)
46 CRÉDITOS, 92 ECTS

El Campo de la
Tecnología

Requisitos para ingresar a CTL Eurocollege
El CTL Eurocollege ofrece igualdad de oportunidades de ingreso tanto a los estudiantes
locales como a los extranjeros. Todos los estudiantes candidatos deben satisfacer los
siguientes requisitos:
a) Candidatos locales (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Apolyterion de Chipre (el equivalente al bachiller de los países de habla
hispana)
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b) Candidatos extranjeros (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Bachillerato o un diploma equivalente del país de origen del candidato.
c) Candidatos a estudios de maestría
Título de licenciatura
Evidencia de habilidades suficientes en la lengua inglesa
CTL Eurocollege reconoce los siguientes certificados, siempre que los estudiantes los hayan
conseguido con marcas aceptables: TOEFL, IELTS, IGCSE, PTE Academic, o CAE (avanzado)

Aptitudes en la lengua inglesa
Si el candidato no posee un certificado o diploma de inglés reconocido, este debe presentarse
al Examen de Aptitud de CTL Eurocollege para determinar sus habilidades en la lengua inglesa.
Los candidatos que pasen el Examen de Aptitud pueden ingresar directamente al curso que
hayan elegido. Por otro lado, los candidatos que no consigan el grado requerido para ingresar
deben apuntarse al Curso Intensivo de Inglés del CTL Eurocollege.
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El Campo de la Tecnología
Este importante campo académico incluye una diversidad de
programas que varían en duración y tipo. Este campo consiste de
tres programas académicos y dos programas de formación
profesional. Cada uno de estos cubre un área de estudio diferente
con el objetivo de producir profesionales de alta calidad con
excelentes aptitudes técnicas que les permitan trabajar en la
industria informática. Para que logren llegar a este nivel, el CTL
Eurocollege provee a sus estudiantes de las aptitudes teoréticas y
prácticas que necesitan para reclamar los puestos de trabajo y las
carreras que añoran.
Durante los cursos, los estudiantes adquieren conocimientos
especializados y calificaciones relacionadas con la arquitectura y
función de computadoras así como el desarrollo y solución de
problemas de redes de computadoras en el sector comercial.
Como resultado, nuestros estudiantes podrán estudiar para los
dos certificados de CISCO Networking Academy.
Además de esto, los estudiantes aprenden sobre temas
relacionados con sistemas operativos, sistemas de gestión de
bases de datos y programación visual. Una vez cubiertos estos
temas, los estudiantes podrán presentarse a los tres exámenes
certificados de Microsoft Technology Associate (MTA).

Programas de Campo

Sensibles a las necesidades
de la sociedad!
Informática

2 años, diploma
63 CRÉDITOS, 119 ECTS

Diseño Web para Negocios
2 años, diploma
63 CRÉDITOS, 121 ECTS

Desarrollador de Juegos
de Video
2 años, diploma
60 CRÉDITOS, 120 ECTS

Interconexión de
Computadoras en Red
2 años, diploma
60 CRÉDITOS, 120 ECTS

Ciencias de la Computación
4 años, licenciatura
127 CRÉDITOS, 246 ECTS

El programa de Diseño Web para
Negocios (Web Design for Business)
se merece especial atención ya que
provee a nuestros estudiantes de
calificaciones excelentes en el tema y
aprenden como desarrollar, optimizar,
gestionar y promover sitios web
profesionales.

El Campo de la
Hospitalidad y
Turismo

Requisitos para ingresar a CTL Eurocollege
El CTL Eurocollege ofrece igualdad de oportunidades de ingreso tanto a los estudiantes
locales como a los extranjeros. Todos los estudiantes candidatos deben satisfacer los
siguientes requisitos:
a) Candidatos locales (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Apolyterion de Chipre (el equivalente al bachiller de los países de habla
hispana)
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b) Candidatos extranjeros (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Bachillerato o un diploma equivalente del país de origen del candidato.
c) Candidatos a estudios de maestría
Título de licenciatura
Evidencia de habilidades suficientes en la lengua inglesa
CTL Eurocollege reconoce los siguientes certificados, siempre que los estudiantes los hayan
conseguido con marcas aceptables: TOEFL, IELTS, IGCSE, PTE Academic, o CAE (avanzado)

Aptitudes en la lengua inglesa
Si el candidato no posee un certificado o diploma de inglés reconocido, este debe presentarse
al Examen de Aptitud de CTL Eurocollege para determinar sus habilidades en la lengua inglesa.
Los candidatos que pasen el Examen de Aptitud pueden ingresar directamente al curso que
hayan elegido. Por otro lado, los candidatos que no consigan el grado requerido para ingresar
deben apuntarse al Curso Intensivo de Inglés del CTL Eurocollege.
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El Campo de la Hospitalidad y
el Turismo
Este campo académico muy importante, que trata con la industria
altamente vital de Viajes y Hospitalidad, incluye 3 programas
académicos, cual todos se centran en los diversos aspectos del continuo
desarrollo y crecimiento del sector profesional.
Los tipos de programas varían desde diplomas de dos años hasta títulos
de licenciatura de cuatro años. Uno de ellos se centra en Gestión de
Turismo, y se refiere al tema de viajes en un marco más general, mientras
que los otros dos son especializaciones en hospitalidad revelando la
variedad de funciones necesarias en un entorno de alojamiento de
invitados, como la gestión, la preparación, el control, la planificación o el
mantenimiento. Los estudiantes se enfrentarán a todos los aspectos
contemporáneos diferentes de este entorno de trabajo y aprenderán a
hacer frente a los problemas y resolverlos.
Los estudiantes serán expuestos a los antecedentes teóricos, así como
el conocimiento práctico que uno tiene que poseer para ser capaz de
hacer frente a diversos problemas, en relación con el funcionamiento de
cualquier organización que está activa en el entorno de Hostelería y
Turismo. Serán ayudados, a través de los programas, para desarrollar y
adquirir las habilidades y conocimientos que les harán profesionales
competitivos en cualquier área que se especialicen en el campo que
elijan seguir una carrera.

Campo de Programas

!Con perspectivas para el futuro!
Gestión de Viajes y Turismo
2 Años, Diploma
64 CREDITOS/120 ECTS

Administracion de Hoteles
2 Años, Diploma
64 CREDITOS /122 ECTS

Hospitality Management
4 Años, Licenciatura en Letras
127 CREDITOS/239 ECTS

Estudios de Oficina

Requisitos para ingresar a CTL Eurocollege
El CTL Eurocollege ofrece igualdad de oportunidades de ingreso tanto a los estudiantes
locales como a los extranjeros. Todos los estudiantes candidatos deben satisfacer los
siguientes requisitos:
a) Candidatos locales (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Apolyterion de Chipre (el equivalente al bachiller de los países de habla
hispana)
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b) Candidatos extranjeros (programas de licenciatura o diploma)
Diploma de Bachillerato o un diploma equivalente del país de origen del candidato.
c) Candidatos a estudios de maestría
Título de licenciatura
Evidencia de habilidades suficientes en la lengua inglesa
CTL Eurocollege reconoce los siguientes certificados, siempre que los estudiantes los hayan
conseguido con marcas aceptables: TOEFL, IELTS, IGCSE, PTE Academic, o CAE (avanzado)

Aptitudes en la lengua inglesa
Si el candidato no posee un certificado o diploma de inglés reconocido, este debe presentarse
al Examen de Aptitud de CTL Eurocollege para determinar sus habilidades en la lengua inglesa.
Los candidatos que pasen el Examen de Aptitud pueden ingresar directamente al curso que
hayan elegido. Por otro lado, los candidatos que no consigan el grado requerido para ingresar
deben apuntarse al Curso Intensivo de Inglés del CTL Eurocollege.
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El Campo de Estudios de oficina
Este campo se centra en el sector empresarial especial cual se
llama “Oficina” y se ocupa de todos los temas y problemas
relacionados con la administración. Trabajos de Oficina y
Administración se ha sometido a un período de rápido desarrollo
y cambio, con la introducción de sistemas electrónicos de
procesamiento y gestión de datos, junto con todas las otras
áreas de negocios. El objetivo del programa de estudio es
absorber las nuevas tendencias y métodos aplicados en el
trabajo diario, y ofrecerlos a los estudiantes en el marco de los
diferentes planes de estudio de asignaturas, por lo que estarán
bien equipados y preparados para utilizarlos como herramientas.
Preparación para exámenes europeos:
1. Permiso del manejo de computadoras europeo (ECDL)
2. Cámara de Comercio e Industria de Londres(LCCI)
3. Exámenes del Ministerio de Educación y Cultura de Chipre
Garantía de empleo:
1. Oficinas de Gobierno
2. Autoridad de Telecomunicaciones de Chipre (CYTA)
3. Autoridad de Electricidad de Chipre (EAC)
4. Bancos
5. Las empresas off-shore
6. Instituciones médicas y Bufetes de abogados

Programa de Campo

¡A por una brillante carrera!
Administración de Oficina
2 años, Diploma
64 CREDITOS/122 ECTS

El programa ofrecido en este campo
tiene como objetivo proporcionar a los
estudiantes los conocimientos y
habilidades necesarias que les
permitan hacer frente a las demandas
con las exigencias de una oficina en
una Empresa moderna.
A través del programa, a los
estudiantes se les dará la oportunidad
de aprender a crear, escribir, y preparar
un documento, con el fin de tener
éxitos en los exámenes de LCCI,
mientras que los temas relacionados
con el uso de computadoras
proporcionarán las habilidades
necesarias para los exámenes de
E.C.D.L.
Aparte de lo anterior, a los estudiantes
se les dará pautas y conocimientos
sobre buena conducta en un entorno
de oficina, relaciones inter-personales,
organización de oficina y
administración, y uso del lenguaje,
con el objetivo de proporcionar los
antecedentes teóricos, así como
todas las habilidades prácticas
necesarias para seguir una posición
profesional de éxito.

