
Por qué estudiar en PCBT College  

en Perth, Western Australia 

 PCBT cuenta con una lujosa  cocina comercial catalogada como 5 estrellas. 

  La Land Coffee & Buffet Club- Northbridge: PCBT tiene su propio Club Buffet cinco estrellas, Restaurante, café y cen-

tro de eventos. 

 PCBT tiene más de una década de experiencia. Ha entrenado exitosamente a miles de estudiantes y como resultado la 

mayoría de ellos, en la actualidad trabajan como Chefs o tienen sus propios negocios como restaurantes, cafés, cen-

tros de eventos , entre otros. 

 PCBT cuenta con la presencia de 5 Masterchefs como profesores. Todos con una amplia experiencia teórica y práctica. 

 PCBT es un colegio multicultural:  cuenta con una población del 95% de estudiantes internacionales, provenientes de 

45 países diferentes. 

 Si en el futuro deseas aplicar a una Skilld Visa,  Perth está catalogado por el Department of Home Affairs como una 

área regional de estudio con lo que puedes asegurar 5 puntos adicionales, que podrán ser tenidos en cuenta en 

la  aplicación de la visa. (Se debe cumplir con los requisitos de estudio Australiano (otros cinco puntos) puntuación 

obtenida mientras el estudiante vivió y estudió en el campus durante su periodo de estudio.  Perth es una área region-

al designada (estudiar en PCBT Perth). El estudio a distancia no será tenido en cuenta). 

 Perth tiene un costo de vida muy asequible y un estilo de vida único para ofrecerte. 

 Western Australia ha tenido el mejor comportamiento económico del país inclusive durante el tiempo de pandemia 

por Covid -19. Perth  es una de las ciudades Australianas con más estabilidad laboral y  gran oferta. 

 El estilo de vida relajado de Perth y la cercanía a sus playas, te permitirán ir a nadar o disfrutar de la playa cada día 

antes o después del trabajo. 

 Perth comparado con Sidney y Melbourne, es más relajado y el ritmo de la ciudad te permitirá  vivir una experi-

encia  real Australiana.   

 Western Australia es un estado próspero y económicamente estable 

 En PCBT promovemos las clases presenciales, no ofrecemos cursos on-line: es así cómo se aprende de verdad:  con la 

práctica. 

 Las clases están diseñadas para un máximo de 2.5 días de asis-

tencia a la semana, equivalente a 20 horas de estudio. 

 Inscríbete Ya 

 Inscripciones en linea: https://pcbt.wa.edu.au/online-enrolment-

application-form o pregúntale a tu agente por tu inscripción en PCBT. 

 Precios y fechas de inicio: https://pcbt.wa.edu.au/wp-content/

uploads/2020/10/PCBT-Course-Fees-Intakes-2020-2021-effective-from-

31_10_2020.pdf 

 Para más información pregúntale a tu agente por PCBT College o 

escríbenos a Admisiones PCBT  marketing@pcbt.wa.edu.au 

 Visita nuestro PCBT galería de fotos: https://pcbt.wa.edu.au/gallery/ 

 Encuentra más información a cerca de nuestra oferta académica 

en : https://pcbt.wa.edu.au/wp-content/uploads/2020/08/

PCBT_2021_Prospectus_final.pdf 

 110 Brown Street, EAST PERTH 6004 Western Australia  

CRICOS Provider Number: 03051J 

 Registered Training Organisation (RTO): 52014 

 www.pcbt.wa.edu.au  
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