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 Victorian Certificate of Education 

El VCE o Ciclo secundario superior de Victoria, es un 
 curso flexible que ofrece reconocimiento internacional 

y vías de acceso a futuros estudios y empleos. 

El Ciclo Secundario Superior de Victoria (VCE) es el título que obtiene la mayoría de los alumnos del 
Estado de Victoria al finalizar correctamente sus estudios de año 12. 

El programa VCE consiste en una serie de materias que, por lo general, se cursan durante dos 
años. St Leonard’s College ofrece a los alumnos de alto rendimiento la oportunidad de acelerar su 
programa VCE; esto se hace cursando una materia de año 11 durante el año 10 y una de año 12 
durante el año 11. Esta ventaja inicial permite a los alumnos gestionar mejor las exigencias de sus 
estudios superiores, ya que distribuyen los requisitos del VCE en tres años en lugar de dos, y cursan 
menos materias en su último año. 

Los alumnos que finalizan una materia de año 12 en el año 11 también pueden tener la oportunidad 
de cursar una materia de extensión universitaria en año 12. Éstas son materias de primer año de 
universidad dictadas por universidades australianas, que pueden contar como parte de sus estudios 
terciarios futuros. 

El VCE es un curso flexible que incluye una sola materia obligatoria: por lo menos un curso de inglés. 
Los alumnos pueden especializarse en un área particular o seleccionar un curso general con materias 
de una serie de especialidades. Esta flexibilidad también se encuentra año tras año, lo que permite 
al alumno ajustar su programa para explorar nuevos intereses o puntos fuertes. Ofrecemos una 
amplia gama de materias de VCE, lo que permite al alumno diseñar el curso que mejor se adapte a 
sus intereses, puntos fuertes y futuras aspiraciones. 

Al finalizar su programa VCE, los alumnos reciben una Clasificación australiana de ingreso terciario 
(Australian Tertiary Admissions Rank, ATAR) que les permite ingresar a las universidades de Australia 
y del extranjero. 

Las materias que se ofrecen en el VCE incluyen las siguientes: 
Administración de empresas, Arte dramático, Bahasa indonesio, Bellas artes, Biología, Chino, Diseño 
de software, Diseño para comunicación visual, Economía, Educación física, Estudio de los alimentos, 
Estudio teatral, Estudios jurídicos, Filosofía, Física, Francés, Geografía, Historia, Inglés, Inglés como 
idioma adicional, Interpretación musical, Investigación musical, Literatura, Matemáticas avanzadas, 
Matemáticas especializadas, Métodos matemáticos, Medios, Política australiana y mundial, 
Psicología, Química, Salud y desarrollo personal.

El Colegio también ofrece algunas materias de Educación y formación vocacionales del VCE (VET) 
como por ejemplo Medios VET, Hotelería VET, Deportes y recreación VET y Eventos VET.
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