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Aotearoa 
Nueva Zelanda
Todos los años, miles de estudiantes vienen a nuestra 
hermosa Nueva Zelanda para recibir una educación 
de alta calidad, en un ambiente seguro y multicultural. 
Nueva Zelanda tiene una población de cuatro millones de habitantes y es 
uno de los países menos poblados del mundo. Aquí podrá disfrutar de sus 
estudios y llevar una vida divertida y sin complicaciones. 

Cada uno de los tres campus de la Universidad Politécnica de Otago 
ofrece una experiencia diferente.

Wellington

Queenstown

Central 
campus

Dunedin
campus

Auckland
International
Campus

Christchurch

Central Otago
Central Otago debe su fama a sus impresionantes paisajes 
y a que es la capital de los deportes de aventura de Nueva 
Zelanda. En verano suele tener las temperaturas más altas 
de Nueva Zelanda y en invierno, las más bajas.

Tiene una población de unos 49.750 habitantes, bellos lagos, ríos 
y montañas. Brinda una gran variedad de actividades turísticas, 
servicios de hostelería, deportes de aventura, deportes de invierno y 
actividades de ocio.

www.centralotagonz.com 
Internacional +64 3 445 9900 Correo electrónico central@op.ac.nz 
Corner Erris & Ray Streets, PO Box 16, Cromwell,  
Nueva Zelanda 9342

Auckland
Auckland es la ciudad más grande de Nueva Zelanda y el 
centro nacional de negocios e industria. Tiene una población 
de 1,6 millones de habitantes, y gracias a su calidad de vida 
se ha clasificado como la tercera mejor ciudad del mundo y 
la mejor ciudad en Asia y en el Pacífico*.

Hay mucho que ver y hacer, como comprar en tiendas fabulosas, 
disfrutar de la cocina internacional y visitar excelentes museos, teatros 
y galerías de arte. Incluso cuando uno está en plena ciudad, nunca se 
está muy lejos de la naturaleza.

www.aucklandnz.com 
Internacional +64 9 309 0301 Correo electrónico auckland@op.ac.nz  
Level 2, 350 Queen Street, PO Box 5268, Auckland, Nueva Zelanda 1141

 *Encuesta Mercer sobre la calidad de vida, 2015

Dunedin
Dunedin es la capital estudiantil de Nueva Zelanda y el 
centro de educación del país. Acoge a unos 25.000 
estudiantes, lo cual supone alrededor del 20% de la 
población de la ciudad.
Dunedin es una ciudad bella y segura, y cuenta con un puerto 
natural, numerosas playas y algunas de las especies de fauna menos 
comunes del mundo. Tiene edificios históricos, galerías de arte y 
museos interesantes, muchos cafés, bares y restaurantes con comida 
de todo el mundo.

www.dunedinnz.com 
Internacional +64 3 477 3014 Correo electrónico info@op.ac.nz  
Forth Street, Dunedin, Private Bag 1910, Nueva Zelanda 9054



La Otago Polytechnic es una de las mejores universidades politécnicas e institutos tecnológicos superiores públicos de Nueva 
Zelanda. Formamos parte de muchas redes y asociaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la Cumulus 
Association (Diseño), la International Foundation of Fashion Technical Institutes (Diseño) y la Metro Group (Ingeniería). 

También brindamos a nuestros estudiantes la oportunidad de colaborar con la industria haciéndoles participar en la elaboración 
de emocionantes proyectos en el "mundo real" como parte de sus estudios. Podemos presumir de una larga tradición de 
graduados excepcionales.

Estudie en la Otago Polytechnic, disfrute de una gran experiencia y déjenos ayudarle a prepararse para una próspera vida 
profesional. 

Nuestras titulaciones
La Otago Polytechnic es una institución docente de gran calidad.
Nuestras titulaciones tienen un gran reconocimiento, tanto en Nueva 
Zelanda como en todo el mundo. Con nuestros programas, estará 
preparado para una trayectoria profesional próspera a nivel mundial. 
Gracias a nuestra gran labor docente, hemos logrado un respaldo 
gubernamental máximo, signo de que puede tener plena confianza en la 
alta calidad de la educación que recibirá.

Nuestro entorno de estudio
Nuestras clases tienen un número de estudiantes reducido, y la 
enseñanza en ellas es fundamentalmente práctica y aplicada. Muchos 
de nuestros catedráticos poseen una vasta experiencia en sus campos 
profesionales, por lo que podrá beneficiarse de su experiencia y 
conocimiento de la industria actual. Todo nuestro personal académico 
debe poseer un título superior de enseñanza reconocido (como mínimo 
de nivel 7, diploma de grado). 

Los catedráticos de la Otago Polytechnic son de primer nivel. Son ganadores 
asiduos del prestigioso Tertiary Teaching Excellence Award, que reconoce a 
los mejores profesores de enseñanza superior de Nueva Zelanda. 

De hecho, hace poco que siete de nuestros catedráticos recibieron el 
premio por su enseñanza de las Artes Culinarias, Enfermería y Diseño de 
la Comunicación. 

A los estudiantes les encanta la Otago Polytechnic. En una encuesta 
realizada recientemente a estudiantes de Australasia, nos clasificamos 
los primeros en relación estudiante-alumno, experiencia educativa y 
entorno de apoyo a la enseñanza.

Nuestros servicios de apoyo
Desde el momento en que se postule, hasta que se gradúe: estaremos 
aquí para ayudarle a conseguir sus objetivos. Tenemos un completo 
servicio de apoyo al estudiante e instalaciones modernas y extensas.

Su experiencia 
Nueva Zelanda es un lugar fantástico para ser estudiante. Es un país 
limpio y verde, su gente es muy agradable y tienen un sentido de la 
comunidad muy fuerte. Gracias a las actividades sociales y recreativas 
de los tres campus, podrá hacer amigos y explorar el estilo de vida 
"kiwi" (o neozelandés). 

La Otago Polytechnic ha aceptado cumplir y regirse por el Código de conducta 
del cuidado pastoral de estudiantes internacionales publicado por el Ministerio 
de Educación. Encontrará copias disponibles en www.minedu.govt.nz.

INMIGRACIÓN: Para obtener información detallada sobre los requisitos para el visado 
y el permiso, asesoramiento sobre el derecho a trabajar en Nueva Zelanda mientras se 
estudia y consultar qué aspectos son de obligada notificación, visite la página del servicio 
de inmigración de Nueva Zelanda www.immigration.govt.nz.

DERECHO A SERVICIOS SANITARIOS: La mayoría de los estudiantes internacionales 
no tienen derecho a recibir los servicios sanitarios de financiación pública de Nueva 
Zelanda. Si requiriera atención sanitaria durante su estancia, es posible que tenga que 
hacerse cargo de la totalidad de los costos del tratamiento. Encontrará más información 
sobre el derecho a los servicios sanitarios de financiación pública en www.moh.govt.nz.

SEGURO DE ACCIDENTES: La Accident Compensation Corporation proporciona 
un seguro de accidentes a todos los ciudadanos, residentes y visitantes temporales 
de Nueva Zelanda, pero el estudiante podría tener que hacerse cargo de otros costos 
médicos o derivados. Visite www.acc.co.nz.

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Los estudiantes internacionales deberán tener un seguro 
médico y de viaje apropiado y en vigor mientras duren sus estudios en Nueva Zelanda.

POLÍTICA DE REEMBOLSO: Puede encontrar nuestros términos y condiciones, incluida 
nuestra política de reembolso, en www.op.ac.nz/termsandconditions.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: A pesar de todos los esfuerzos invertidos en que 
este folleto informativo sea veraz, Otago Polytechnic se reserva el derecho a modificar, 
alterar y retirar cualquier parte de la información aquí contenida. Las tarifas de este folleto 
son para el año 2017 y tienen únicamente CARÁCTER ORIENTATIVO.  
Nótese que pueden requerirse costos y tasas adicionales.

MÁS DE 
7.000
ESTUDIANTES A 
TIEMPO COMPLETO Y 
A TIEMPO PARCIAL

850
ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES 
DE 

MÁS DE 
100
PROGRAMAS, DESDE 
CERTIFICADOS HASTA 
POSGRADOS 

El 95 %
DE LOS EMPLEADORES 
SE MUESTRA 
SATISFECHO

EL 98 %
DE LOS GRADUADOS 
ESTÁ TRABAJANDO, 
ESTUDIANDO, O 
AMBOS 

¿Por qué estudiar en la Otago 
Polytechnic?
Una formación de calidad, centrada en el desarrollo profesional

 42
PAÍSES



Titulaciones con 
reconocimiento 
internacional
Las aptitudes que va a adquirir en la 
Otago Polytechnic le abrirán las puertas 
del mundo. Los programas de nuestros 
certificados, diplomas y grados tienen 
reconocimiento internacional en 
numerosas materias. ¡Obtenga una de 
estas titulaciones: Inglés, Negocios, 
Administración, Ingeniería, Ciencias 
Aplicadas o Turismo, entre otras muchas 
posibles! En la Otago Polytechnic podrá 
elegir entre más de 100 programas.

Estudie en Nueva 
Zelanda: un lugar seguro, 
lleno de naturaleza 
Adquiera valiosas aptitudes en un entorno 
seguro y amable, además de una 
formación de alta calidad.

Fantásticas 
oportunidades
La Otago Polytechnic es líder en la 
formación práctica, centrada en el 
desarrollo profesional. Tenemos una 
de las mejores tasas de satisfacción 
y éxito estudiantil de Australasia. El 
98% de nuestros graduados están 
trabajando o estudiando... ¡o ambas 
cosas a la vez! Las empresas 
buscan personas con experiencia 
internacional: estudie con nosotros y 
aproveche esta ventaja para tener 
una exitosa trayectoria profesional, 
tanto en Nueva Zelanda como 
internacionalmente.

Un destino amable
Nueva Zelanda tiene una población de 
cuatro millones de habitantes: ¡es uno 
de los países menos poblados del 
mundo! Es un país seguro y sin 
contaminación, en el que lo rodearán 
algunos de los paisajes más bellos del 
mundo. Los campus de la Otago 
Polytechnic en Dunedin, Central Otago 
y Auckland ponen a su alcance una 
experiencia única en un entorno 
seguro y agradable.



¿Qué incluyen las tasas?

Las tasas académicas varían y 
no incluyen ni el seguro médico 
ni el de viaje, ni otras tasas como 
la de la asociación de 
estudiantes. Para más 
información sobre las tasas, visite 
www.op.ac.nz/students/
important-information.

¿Tengo que pagar una tasa 
para postular a la Otago 
Polytechnic?

No.

¿Cuándo tengo que postular?

Recomendamos postular al 
menos tres meses antes de que 
empiece el programa.

¿Cuáles son los requisitos de 
admisión? 

El acceso a los estudios de 
certificados de pregrado, 
diplomas y grados se basa en las 
calificaciones de la escuela 
secundaria de Nueva Zelanda, o 
el equivalente a los años 12-13 
de escolarización. El acceso a 
nuestros programas de grados y 
posgrados se basa en haber 
completado un título universitario, 
normalmente un pregrado 
universitario. Para más 
información y detalles sobre los 
equivalentes académicos de su 
país para los requisitos de 
admisión, visite www.op.ac.nz/
international/entry-criteria.

Evaluamos cada postulación de 
forma individual para garantizar 
sus posibilidades de éxito dentro 
de la Otago Polytechnic.

¿Qué tengo que incluir  
en mi postulación?

Deberá incluir copias certificadas 
en inglés del informe académico 
de la escuela secundaria, 
universidad o centro de 
educación superior. 

Si el inglés no fuera su lengua 
materna, puede que se le 
requiera presentar el resultado de 
algún examen oficial de inglés 
(IELTS, TOEFL, TOIEC o NCEA 
Level 2). 

Puede haber otros requisitos, 
como presentar un currículum o 
un dossier, dependiendo del 
programa.

¿Cómo postulo?

Puede presentar su postulación 
online.  
Si tuviera algún problema, por 
favor, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros, o 
descargue el PDF del formulario 
de postulación en  
www.op.ac.nz/apply.

¿Dónde puedo conseguir 
información sobre los 
requisitos de inmigración, 
incluida la solicitud para 
obtener el visado de 
estudiante?

Para obtener más información 
sobre los requisitos de 
inmigración y sobre cómo hacer 
la solicitud para obtener el visado 
de estudiante, visite www.
immigration.govt.nz.

¿Cuánto durarán mis estudios?

Normalmente, nuestros estudios 
de pregrado duran tres años. Los 
diplomas normalmente duran 
dos años y los certificados un 
año. Las titulaciones de grado y 
posgrado pueden durar uno o 
dos años.

¿Cuánto tiempo puedo 
estudiar en  
Nueva Zelanda?

Si ha aprobado su programa de 
estudios y aún cumple con los 
requisitos para el visado de 
estudiante, puede prolongar el 
visado. 

Para más información sobre los 
requisitos para el visado y su 
prolongación, visite www.
immigration.govt.nz.

¿Cuánto puedo ganar mientras  
estoy estudiando?

Como estudiante a tiempo 
completo, puede trabajar hasta 
20 horas por semana. La 
remuneración mínima por hora 
en Nueva Zelanda es de 14,75 
dólares neozelandeses brutos.

Para más información sobre 
cuánto dinero puede ganar 
mientras está estudiando en 
Nueva Zelanda, visite www.
immigration.govt.nz.

¿Cuál es el costo de vida en  
Nueva Zelanda?

Si lo comparamos con otros 
países, Nueva Zelanda es un 
lugar relativamente barato para 
vivir. No olvide que su costo de 
vida diario no está incluido en 
nuestras tasas académicas. 
Immigration New Zealand estima 
que un estudiante internacional 
necesita al menos 15.000 
dólares neozelandeses anuales 
para cubrir todos los costos de 
vida. 

Para obtener información 
actualizada sobre el costo de 
vida en Nueva Zelanda, visite 
esta página: www.
newzealandnow.govt.nz/
living-in-nz/family-friendly/
comparable-living-costs.

¿Qué pasa cuando haya 
acabado  
mis estudios?

Podría obtener un visado de 
búsqueda de trabajo de un año. 
Para obtener más información 
sobre los visados de trabajo y los 
requisitos para la residencia 
permanente, visite www.
immigration.govt.nz.

Preguntas frecuentes 
e información relevante

Visite www.op.ac.nz/international/faqs para obtener información más detallada, o contáctenos llamando al +64 3 477 3014.



Alojamiento
Es importante que encuentre un lugar adecuado 
en el que vivir mientras completa sus estudios. 
Nuestro asesor de alojamiento le puede ayudar a 
encontrar el alojamiento que necesita.

Contacto Student Success 
Teléfono +64 3 477 3014 
Correo electrónico studentsuccess@op.ac.nz

 
Tipos de alojamiento para 
estudiantes
En Nueva Zelanda los estudiantes pueden escoger 
entre varios tipos de alojamiento. Conviene que 
piense en qué opción se ajusta más a usted y a su 
presupuesto.

Homestay (alojamiento con una familia)
Hay muchos estudiantes internacionales que optan 
por vivir con una familia durante su primer año en 
Nueva Zelanda. Con esta opción, el estudiante 
vivirá la experiencia única de vivir en casa de una 
familia neozelandesa. Tendrá su propia habitación 
con una cama individual, un escritorio y un armario. 
Los anfitriones proporcionan internet, pero puede 
que incurra en costos adicionales, según la 
intensidad de su uso. También puede acceder a 
internet en la Otago Polytechnic.

La Otago Polytechnic se encargará de controlar y 
evaluar este tipo de alojamiento, y puede tramitarlo 
en su nombre. Los estudiantes de menos de 18 
años deben vivir en "homestay", de acuerdo con el 
Código de la universidad.

"Flatting" o viviendas compartidas
Los estudiantes internacionales pueden optar por 
vivir en un apartamento o una casa compartida. En 
Nueva Zelanda, esto se denomina normalmente 
"flatting". En este tipo de alojamiento, los 
estudiantes comparten gastos tales como la 
electricidad, el teléfono y la comida.

Studios (estudios)
Por lo general, los estudios están amueblados y 
podrá hacer uso de una cocina compartida. Entre 
los gastos normales se encuentran la electricidad, 
la calefacción, las llamadas locales y la limpieza 
de las zonas comunes. Los estudios de un precio 
superior pueden tener el cuarto de baño privado.

Halls of Residence (residencias)
Este tipo de alojamiento supervisado cuesta unos 
350 dólares neozelandeses por semana. Vienen 
incluidas muchas comidas y, por lo general, también 
incluye gastos extra como la electricidad y el teléfono.

Las solicitudes para el City College y el Salmond 
College se deben presentar a través de la página 
web de la University of Otago a más tardar el 30 de 
septiembre.

Para obtener más información sobre los tipos 
de alojamiento disponibles, consulte http://
www.op.ac.nz/students/campuses/dunedin/
accommodation.

Para obtener más información sobre los tipos de 
alojamiento disponibles, consulte el folleto "Pre-
Departure and Arrival Guide" (Guía orientativa de 
preparación del viaje y llegada).

Las instalaciones y servicios que 
ponemos a disposición de los 
estudiantes tienen el objetivo de 
hacer que el tiempo que pasen en la 
Otago Polytechnic sea satisfactorio 
y divertido. A lo largo del año, 
organizamos muchas actividades 
sociales y recreativas dirigidas a los 
estudiantes de los campus.

Equipo de apoyo al estudiante (Student Success)
Emprender la vida de estudiante en un nuevo 
centro puede ser emocionante, pero también 
difícil. Estamos a su disposición para resolver 
cualquier duda o problema desde el momento en 
que se plantee estudiar en la Otago Polytechnic 

hasta su llegada al campus. Nuestro equipo de 
apoyo al estudiante tiene el objetivo de ayudarle 
y mejorar su calidad de vida como estudiante. 
Nos aseguraremos de que disponga del mejor 
asesoramiento e información disponibles, y de que 
reciba apoyo y asistencia personalizados mientras 
duren sus estudios.

Asesores para estudiantes internacionales
Los asesores para estudiantes internacionales se 
dedican a asistirle a lo largo de la duración de sus 
estudios: desde el momento en que se reúnan 
con usted en la sesión de Orientación hasta el 
día de su graduación. Le asesorarán y brindarán 
un apoyo personalizado sobre las dudas que le 
puedan surgir mientras estudia con nosotros. Los 
encontrará en los tres campus, y puede contactar 
con ellos por teléfono y por correo electrónico.

Apoyo al estudiante



Tratamientos de 
Belleza
Existe una gran variedad de profesiones en 
el ámbito de la belleza, que son creativas y 
tienen demanda. Hay muchas empresas 
que buscan esteticistas que se puedan 
incorporar al trabajo directamente y 
ponerse a trabajar con clientes.

Masaje 
Terapéutico
Desarrolle aptitudes y adquiera 
conocimientos en anatomía avanzada y 
fisiología, habilidades empresariales y 
experiencia profesional.

Sanidad y 
Comunidad
Enfermería
Partería
Terapia Ocupacional
Servicios Sociales

PROGRAMAS DE 2017



NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

New Zealand Certificate in English Language (niveles 3-4)
Aprender inglés en la Otago Polytechnic significa prepararse para los estudios que haga más adelante, 
hacer nuevos amigos y sumergirse en la cultura neozelandesa. El campus Central solo oferta la rama 
académica de nivel 3.

Dunedin 
Central

Febrero y 
julio

Mínimo 
3 semanas;  
1 semestre, 
tiempo 
completo

Le 
pondremos 
en el nivel 
adecuado

$6.490**

Certificate in Foundation Studies (niveles 2 y 3) 
Adquiera una base sólida para su formación posterior. Mejore su redacción, habilidad matemática, aptitudes 
de desarrollo personal y conocimientos informáticos. Una vez que haya completado este certificado, podrá 
postularse a una titulación de nivel 3 o 4.

Dunedin Febrero y 
julio

6 meses Prueba de  
dominio del 
inglés

$6.490**

Certificate in Foundation Studies (nivel 4)
Durante este programa, aprenderá a estudiar en el entorno neozelandés, mejorará su dominio de la 
lengua inglesa y desarrollará las habilidades de comunicación necesarias para estudiar a un nivel 
universitario. 

Auckland Marzo, junio, 
agosto y 
octubre

6 meses 5,5 $7.000

* Sujeto a la aprobación definitiva de la autoridad educativa NZQA    **Por curso, nivel o semestre    ^ Solo el primer año       Pendiente de confirmación: consulte www.op.ac.nz

NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Diploma in Beauty Therapies and Epilation (nivel 5)
Conviértase en esteticista especialista con mayores responsabilidades y la opción de incluso dirigir o ser 
el/la propietario/a de una clínica de belleza. Con este diploma se pueden obtener títulos del International 
Therapy Examination Council (ITEC). 

Dunedin Febrero 1 año 5,5 $17.430

Certificate in Stress Management and Spa Therapies (nivel 5)
Este programa le preparará para convertirse en profesional del sector de los spas como educador en la 
gestión del estrés o terapeuta de bienestar y masajes relajantes, y le permitirá situarse en el mejor 
segmento del mercado.

Dunedin Febrero 1 año 6,0 Pendiente de 
confirmación

Diploma in Advanced Therapeutic Massage (nivel 6)
¿Le apasiona la idea de dedicarse profesionalmente al sector sanitario, centrándose en el tratamiento 
práctico y la gestión de las condiciones musculoesqueletales?

Dunedin Febrero 2 años 6,0 Pendiente de 
confirmación

Lengua Inglesa y Estudios de Base

Tratamientos de Belleza y Masaje Terapéutico

Sanidad y Comunidad
NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in Health (nivel 4) 
¿No tiene la calificación académica necesaria para ser admitido en un diploma o programa de sanidad a 
nivel universitario? Este certificado puede ser su pasarela para prepararse para estudios más avanzados.

Dunedin Febrero 1 año 6,0 $20.310

Diploma in Enrolled Nursing (nivel 5)
Los auxiliares de enfermería titulados prestan servicios de enfermería y educación en salud en distintas 
instituciones sanitarias bajo la dirección de un enfermero colegiado. Las horas empleadas en nuestra sala 
de simulación y haciendo prácticas clínicas le proporcionarán una experiencia práctica fundamental, y le 
permitirán poner la teoría en práctica.

Dunedin Febrero 18 meses 6,5 $24.010^

Bachelor of Nursing (nivel 7)
Fórmese con el máximo nivel profesional gracias al aprendizaje teórico y práctico adquirido en esta 
titulación. Una vez que haya completado el curso, se proporcionarán sus datos para el examen de ingreso 
al Consejo de enfermería (Nursing Council) de Nueva Zelanda.

Dunedin 
Fuera del 
campus

Febrero 3 años 6,5 $24.010^

Competency Assessment Programme (CAP) for Overseas Registered Nurses
Curso idóneo si necesita un Programa de Evaluación de las Competencias para colegiarse en Nueva 
Zelanda. Adquiera los conocimientos específicos necesarios para formar parte de un equipo sanitario.

Dunedin Mayo, julio y 
octubre

8-12 
semanas

7,0 $8.025

Bachelor of Midwifery (nivel 7)
Obtenga una titulación única y reconocida internacionalmente que le permitirá registrarse como matrón/a 
en Nueva Zelanda. Reciba una formación teórica sólida y adquiera un nivel de práctica considerable como 
matrón/a. 

Dunedin 
Fuera del 
campus

Finales de 
enero

3 años 7,0 $29.510^

Bachelor of Occupational Therapy (nivel 7)
Este emocionante programa incluye prácticas laborales y le permitirá registrarse como Terapeuta 
Ocupacional en Nueva Zelanda. También está reconocido por la Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales.

Dunedin 
Fuera del 
campus

Febrero 3 años 6,5 $23.090^

Certificate in Human Services (nivel 4) (Specialty)
Incluye uno de los siguientes títulos: Certificado Nacional en Apoyo a la Adicción y Salud Mental (nivel 4) O 
Certificado Nacional en Servicios de Apoyo a la Comunidad (Disposición de Información de Discapacidad, 
nivel 4) O Certificado Nacional en Servicios Sociales (nivel 4) 

Dunedin Febrero 1 año 6,0 $20.800

Bachelor of Social Services (nivel 7)
Consejero; Prácticas profesionales; Servicios Sociales, incluido el Diploma en Servicios Sociales (nivel 6) 
final: Apoyo a la Discapacidad, Apoyo a la Salud Mental. Prepárese para ser un profesional capacitado del 
sector de los servicios sociales de Nueva Zelanda. Obtenga una base sólida en varios aspectos del 
campo antes de elegir su especialidad y de trabajar con clientes de verdad.

Dunedin Febrero 3 años 6,5 $21.930^



Creatividad
Arte
Cerámica, Artes Electrónicas, Joyería 
y Orfebrería, Pintura, Fotografía, 
Grabado, Escultura y Textil

Diseño
Arquitectura de Interiores, 
Comunicación, Moda, Producto y 
Estudios Creativos

Medios de 
Comunicación
Periodismo, Cine y Televisión
y Fotografía Digital



NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in Film and Television (nivel 4)
Adquiera aptitudes tanto teóricas como técnicas en el campo del cine y la televisión y su producción. 
Contamos con buenas conexiones en productoras de televisión, por lo que podrá aprovechar la 
oportunidad de adquirir experiencia de producción en el mundo real.

Dunedin Febrero 1 año 5,5 $16.170

National Diploma in Journalism (Multimedia) (nivel 5)
Se trata de un programa de periodismo de nivel base impartido por un periodista experimentado. Es 
conocido por preparar a periodistas que salen listos para trabajar en el sector y que se estrenan en 
puestos en medios de comunicación muy demandados por todo el país.

Dunedin Febrero 1 año 6,0 $15.666

Diploma in Digital Photography (nivel 6)
Aprenderá a trabajar con clientes, y se instruirá en técnicas de iluminación y de postproducción 
avanzadas con las que podrá ejercer sus habilidades fotográficas al máximo.

Dunedin Febrero 1 año 5,5 $18.375

NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Bachelor of Visual Arts (nivel 7)
Disciplinas artísticas especializadas: Cerámica, Arte Electrónico; Joyería y Orfebrería; Pintura; 
Fotografía; Grabado; Escultura; Textil

Dunedin Febrero 3 años 6,0 $21.370^

Graduate Diploma in Visual Arts (nivel 7)
Si ya tiene una titulación y le gustaría desarrollar sus habilidades artísticas, este programa le ofrece la 
oportunidad de realizar un curso intensivo, hecho a la medida de sus metas y necesidades personales.

Dunedin Febrero 1 año 6,0 $21.370

Postgraduate Diploma in Visual Arts (nivel 8) 
Esta titulación de posgrado en Artes Visuales ofrece una amplia y emocionante diversidad de salidas 
profesionales artísticas, y las aptitudes adquiridas podrá emplearlas en una gran variedad de situaciones 
laborales en el ámbito de la educación.

Dunedin Febrero 
y julio

1 año 6,5 $25.090

Master of Visual Arts (nivel 9)
Desarrolle y muestre su dominio de las aptitudes profesionales, técnicas y conceptuales relevantes para el 
arte de su elección a través de una exposición propia junto con un texto escrito asociado, lo cual le abrirá 
todo un mundo de posibilidades laborales.

Dunedin Marzo y 
julio

1 año 6,5 $25.090

Master of Fine Arts (nivel 9)
Aquellos que estén ejerciendo como artistas se beneficiarán especialmente de este proyecto de 
investigación, que ha sido contrastado positivamente con estándares nacionales e internacionales y que 
culmina con una exposición pública y una disertación.

Dunedin Flexible 2 años 6,5 $25.090^

Arte

Diseño

Medios de Comunicación

NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in Creative Studies (nivel 4)
Si no sabe qué carrera creativa elegir, o si quiere componer un dossier para solicitar la admisión en una 
carrera de grado, este es su programa. Adquiera conocimientos sólidos en varias disciplinas.

Dunedin Febrero 1 año 6,0 $20.800

Certificate in Fashion Studies (nivel 4) 
Adquiera las aptitudes, conocimientos y sensibilidad sobre la industria necesarios para estudiar el 
Pregrado en Diseño (Moda), o para trabajar como operario en una fábrica textil o como asistente de 
producción en el sector de la moda. 

Dunedin Febrero y 
julio

6 meses 6,0 $10.430

Bachelor of Architectural Studies - Interior Architecture*
Este programa tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para profesiones creativas y tecnológicas en 
el campo de la arquitectura, y para que desempeñen un papel activo en las profesiones relacionadas con 
el diseño arquitectónico y las tecnologías.

Dunedin Febrero 3 años 6,0 Pendiente de 

confirmación

Bachelor of Design (Fashion) (nivel 7)
Esta titulación de moda líder está reconocida por brindar oportunidades internacionales, conexiones con 
la industria y la posibilidad de desarrollar verdaderamente su propio estilo e identidad como diseñador.

Dunedin Febrero 3 años 6,0  $21.900^

Bachelor of Design (Product) (nivel 7) 
Emprenda este programa innovador y práctico, y descubra un enfoque sobre el diseño de productos, 
servicios y sistemas para uso comercial, industrial y comunal sostenible, basado en las personas.  

Dunedin Febrero 3 años 6,0 $21.900^

Bachelor of Design (Communication) (nivel 7) 
Estudie las áreas clave del Diseño de Comunicación: diseño gráfico, fotografía, publicidad y diseño web, 
entre otras; y adquiera las aptitudes necesarias para triunfar en una profesión de rápida expansión gracias 
a los medios de comunicación. 

Dunedin Febrero 3 años 6,0 $21.900^

Graduate Diploma in Design (Specialty) (nivel 7)
Consiga una titulación práctica para complementar sus estudios en un área especializada del diseño. Es 
el curso idóneo para aquellos practicantes o diseñadores profesionales que quieran desarrollar sus 
habilidades prácticas y adquirir mayor experiencia en los talleres artísticos.

Dunedin Febrero y 
julio

1 año 6,0 $21.900

Postgraduate Diploma in Design (nivel 8)
Es la titulación idónea para aquellos graduados que deseen ampliar y profundizar en la investigación y las 
prácticas de diseño a nivel profesional, a través de proyectos de investigación aplicada, bien generados 
por ellos mismos, bien desarrollados con socios de la industria o la comunidad.

Dunedin 
Auckland

Dunedin: 
marzo, 
agosto
Auckland: 
agosto

1 año 6,5  $21.900

Master of Design Enterprise (nivel 9)
Participe en una investigación basada en la industria y hecha a medida para adaptarse a sus necesidades 
particulares. Se puede negociar la opción de estudiar a distancia.

Dunedin Mediados de 

octubre

18 meses 6,5 $25.090

Master of Design (nivel 9) 
Esta titulación de excelencia le permitirá desarrollar un cuerpo considerable de trabajos académicos 
creativos que tendrá la oportunidad de presentar en un foro público y respaldar mediante una exégesis o 
similar. También existe la opción de completar este programa escribiendo una tesis, que podría sustentar 
una serie de artículos para revistas académicas.

Dunedin 
Auckland

Dunedin: 
marzo, 
agosto 
Auckland: 
agosto

1 año 6,5 $21.900

* Sujeto a la aprobación definitiva de la autoridad educativa NZQA    **Por curso, nivel o semestre    ^ Solo el primer año       Pendiente de confirmación: consulte www.op.ac.nz



Hostelería
NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

New Zealand Certificate in Cookery (nivel 3)
Con este programa práctico, adquirirá las destrezas que le permitirán convertirse en un competente chef 
junior y trabajar en una cocina profesional. Aprenderá técnicas de cocina básicas para poder preparar, 
cocinar y presentar una variedad de platos sencillos.

Dunedin
Central

Febrero  
y julio

6 meses 5,5 $11.250

New Zealand Certificate in Cookery (nivel 4)
Adquiera las destrezas que le permitirán convertirse en chef intermedio y trabajar en una cocina 
profesional. Aprenderá técnicas de cocina para poder preparar, cocinar y presentar una variedad de 
platos complejos calientes y fríos y postres. Puede adquirir experiencia en nuestro restaurante formativo y 
realizar las prácticas en un negocio de su localidad.

Dunedin
Central

Febrero 1 año 5,5 $20.310

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (nivel 3)  
(Café Services) (Bar Services)
Se preparará para desempeñar una función de servicio en el sector de la comida y la bebida. Aprenderá a 
dar un servicio profesional al cliente, y se formará en materia de seguridad alimentaria. También adquirirá 
experiencia y aumentará la seguridad en sí mismo en nuestro restaurante formativo. 

Dunedin Febrero  
y julio

6 meses 5,5 $11.250

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (nivel 4) (Restaurant Services)
Con esta titulación, sacará el máximo partido de sus habilidades gastronómicas. Seguirá ampliando su 
conocimiento y especialización en la industria, y adquirirá experiencia en nuestro restaurante formativo y 
con las prácticas laborales.

Dunedin Julio 6 meses 6,0 Pendiente de 
confirmación

New Zealand Diploma in Cookery (Advanced) (nivel 5)
Adquirirá el conocimiento y la destreza necesarios para convertirse en chef sénior y trabajar en una cocina 
profesional, además aprenderá técnicas de supervisión y gestión de cocinas. Tendrá la opción de 
especializarse en un nivel avanzado de cocina general o en pastelería.

Central Febrero 1 año 5,5 $20.310

National Diploma in Hospitality Management (nivel 5)*
Se preparará para desempeñar un puesto de supervisión en la industria hostelera. Adquirirá aptitudes de 
dirección y aprenderá sobre los servicios de hostelería, cocina, gestión, comunicación empresarial y 
principios de marketing.

Dunedin Febrero 2 años 6,0  $20.800^

Bachelor of Culinary Arts (nivel 7)
Embárquese en esta titulación, única en todo el hemisferio sur, que le preparará para convertirse en chef, 
productor de alimentos artesanos, escritor gastronómico, profesor, emprendedor, promotor y muchas cosas más.

Dunedin Febrero 3 años 6,0 $22.220^

Hostelería
Cocina
Artes Culinarias
Servicio de 
Gastronomía
Gestión Hostelera

* Sujeto a la aprobación definitiva de la autoridad educativa NZQA    **Por curso, nivel o semestre    ^ Solo el primer año       Pendiente de confirmación: consulte www.op.ac.nz



Negocios, 
Turismo y TI
Negocios
Dirección Aplicada, Administración
de Negocios, Contabilidad, 
Marketing y Administración de 
Recursos Humanos

Turismo
Tecnología de la 
Información



NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in Foundation Studies (nivel 4)
Con este programa, aprenderá a estudiar en el entorno neozelandés, mejorará su dominio de la lengua 
inglesa y desarrollará las habilidades de comunicación necesarias para estudiar a un nivel universitario. 
También participará en experiencias que le permitirán entender la cultura y el entorno empresarial de 
Nueva Zelanda, y saldrá preparado para integrarse en la vida y el mundo laboral del país.

Auckland Marzo, junio, 
agosto y 
octubre

6 meses 5,5 $7.000

National Certificate in Business Administration and Computing (nivel 3)
Toda empresa necesita de un buen administrador: ¡ese podría ser usted! Este certificado es idóneo si no 
tiene ninguna titulación anterior ni experiencia administrativa, pero desea entrar en esta línea de trabajo.

Dunedin
Central
Fuera del 
campus

Febrero y 
julio

6 meses 5,5 $9.140

National Certificate in Business Administration (nivel 4 )
Céntrese en un área de administración empresarial: Programa MYOB, Procesamiento de Texto Avanzado, 
Administración Médica, Administración de oficina y Nóminas.

Dunedin
Central
Fuera del 
campus

Febrero y 
julio

6 meses 5,5 $9.140

New Zealand Diploma in Business (nivel 6) 
Adquiera las habilidades que necesita como ejecutivo de nivel base en las áreas de contabilidad, 
comunicación empresarial, derecho empresarial, dirección o marketing. Adapte su experiencia 
administrativa para ajustarla a sus necesidades. Si supera ciertas asignaturas podría obtener la titulación 
respaldada por la CAANZ o el New Zealand Institute of Management.

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
febrero y julio 
Auckland: 
enero, abril, 
julio y 
octubre

2 años 6,0 $18.100^

New Zealand Certificate in Tourism (nivel 4) (Operations)
Organizada en cuatro módulos, esta titulación le permitirá adquirir las aptitudes que necesita para 
emprender su trayectoria profesional en el sector del turismo.

Dunedin Febrero 6 meses 5,5 $9.050

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (nivel 5)*
Si aspira a un puesto ejecutivo en la industria del turismo y los viajes, esta titulación es lo que estaba 
buscando. Aprenderá también a mejorar la experiencia de los clientes. Para ampliar sus conocimientos, 
realizará un viaje de estudios a una región turística, presenciará conferencias de ponentes invitados y 
visitará empresas de turismo local.  

Dunedin Febrero 1 año 6,0 Pendiente de 
confirmación

Bachelor of Applied Management (Accounting) (nivel 7)
Esta titulación está homologada por la Asociación de contables públicos de Australia y Nueva Zelanda 
(Chartered Accountants ANZ), y es idónea para aquellas personas que estén estudiando para convertirse 
en contables públicos o contables públicos asociados. Contiene casos de estudio, trabajos enfocados o 
basados en el lugar de trabajo y un proyecto industrial de gran magnitud para la contabilidad profesional 
con un proyecto de investigación derivado. Los puntos centrales de esta práctica titulación son los 
contactos y la experiencia industrial. Las especialidades pueden variar entre regiones. 

Dunedin 
Auckland

Dunedin: 
febrero
Auckland: 
enero, 
marzo, junio, 
agosto y 
octubre

3 años 6,0 $18.100^

Bachelor of Applied Management (nivel 7)
Entre las especialidades de la Dirección Aplicada se encuentran: Negocios; Transformación y 
Cambio; Gestión de eventos; Gestión de recursos humanos; Marketing y ventas; Gestión deportiva; 
Gestión estratégica; Gestión turística. 
Desarrollará la comprensión y las habilidades de gestión fundamentales para poder trabajar en varios 
puestos de dirección. Es una oportunidad fantástica para conseguir una titulación en negocios muy 
respetada, porque el punto central de este programa es la experiencia en la industria.

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
febrero y julio 
Auckland: 
enero, 
marzo, junio, 
agosto y 
octubre

3 años 6,0 $18.100^

Graduate Diploma in Hotel Management (nivel 7)
Concebido para aquellos aspirantes que deseen alcanzar su potencial directivo y destacarse entre la 
multitud. Con una mezcla de aprendizaje práctico y estrategia y teoría de la administración, este programa 
afianzará sus habilidades previas y aumentará sus salidas laborales.

Auckland Enero, 
marzo, junio, 
agosto y 
octubre

1 año 6,0 $18.100

Graduate Diploma in Applied Management (nivel 7)
Desarrollará una buena comprensión del entorno en que operan los directivos, lo cual le permitirá aplicar 
ese conocimiento a niveles organizativos y estratégicos en varias industrias y organizaciones. Adquirirá 
una experiencia práctica fundamental a través de un proyecto de investigación basado en la industria y 
mediante sus prácticas laborales.

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
febrero y julio 
Auckland: 
enero, marzo, 
junio, agosto 
y octubre

1 año 6,0 $18.100

NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in IT Service and Support (nivel 4)
Le preparará para convertirse en técnico informático, y adquirirá conocimientos sobre hardware 
informático, redes y servidores. Explorará Cisco CCNA, Linux y Security, al tiempo que se preparará para 
un examen de cualificación externo.

Dunedin Febrero 1 año 5,5 $20.800

Certificate in Information Technology (nivel 4)
Consiste en una introducción exhaustiva a la informática y el software. Esta titulación le ofrece la base 
necesaria para estudiar el Pregrado en Tecnología de la Información u otros programas de TI.

Dunedin Febrero y 
julio

6 meses 6,0 $10.430

Bachelor of Information Technology (nivel 7)
Se trata de un título de grado de excelencia que cuenta con una gran valoración y reconocimiento. Además, 
empresas tanto nacionales como internacionales se interesan en contratar a nuestros graduados. Adquirirá 
habilidades de alto nivel técnico y una sólida comprensión teórica de los conceptos de TI, y se le brindará la 
oportunidad de completar, durante el último año, un proyecto de gran envergadura relacionado con la industria.

Dunedin Febrero y 
julio

3 años 6,0 $20.880^

Graduate Diploma in Information Technology (nivel 7)
¿Quiere profundizar en sus conocimientos de TI, o desea aumentar sus conocimientos en un área 
específica? ¡Esta titulación potenciará sus habilidades al máximol!

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
febrero y julio
Auckland: 
enero, marzo, 
junio, agosto 
y octubre

1 año 6,0 $20.880

Negocios y Turismo

Tecnología de la Información

* Sujeto a la aprobación definitiva de la autoridad educativa NZQA    **Por curso, nivel o semestre    ^ Solo el primer año       Pendiente de confirmación: consulte www.op.ac.nz



Horticultura y 
Agricultura
Arboricultura
Viticultura
Cuidado del Césped 
Deportivo

NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

National Certificate in Farming Skills (Work Ready) (nivel 3) 
Prepárese para una carrera en la industria agrícola con este programa práctico y al aire libre impartido en 
las zonas rurales de Central Otago.

Central Febrero 1 año 5,5 $20.310

National Certificate in Sports Turf Management (nivel 4)
Tanto aquí en Nueva Zelanda como en el extranjero, hay una gran demanda de profesionales encargados 
del mantenimiento de los campos de golf y cricket, las pistas deportivas, el césped artificial, etc.

Central Febrero 2 años 5,5 $20.850^

National Certificate in Horticulture (nivel 4)
Adquiera un excelente dominio de la horticultura y emprenda una formación tan práctica como teórica. 
Elija su especialidad preferida: Diseño paisajista, Horticultura sostenible, Arboricultura, Viticultura, 
Paisajismo, Producción frutícola, Producción ornamental y en viveros.

Dunedin
Central

Dunedin: 
febrero
Central: 
febrero, julio 
y octubre 

1 año 5,5 $20.310

Diploma in Horticulture (nivel 5)
Idóneo para aquellos que deseen ampliar sus conocimientos prácticos y adquirir habilidades en la gestión 
hortícola. En este programa se hace hincapié en la experiencia laboral, para que pueda desarrollar sus 
habilidades prácticas  en la industria.

Dunedin
Central
Fuera del 
campus

Febrero, julio 
y octubre

1 año 6,0 $20.310

Diploma in Viticulture (nivel 5)
Estudie en una de las regiones viticultoras más grandes de Nueva Zelanda y disfrute de la posibilidad de 
visitar los viñedos. En la industria viticultora es esencial contar con buenas habilidades técnicas y de 
dirección. Esta titulación se enfoca en las habilidades necesarias tanto aquí como en el extranjero. El 
programa se centra en la producción de uvas de vino de calidad en climas fríos y en el uso de principios 
sostenibles y orgánicos para la producción de vino.     

Central Febrero, 
mayo, julio y 
octubre

1 año 6,0 $20.310

Horticultura y Agricultura

* Sujeto a la aprobación definitiva de la autoridad educativa NZQA    **Por curso, nivel o semestre    ^ Solo el primer año       Pendiente de confirmación: consulte www.op.ac.nz



Oficios y 
Profesiones 
Técnicas
Construcción
Gestión de la Construcción, Estudios 
de Arquitectura, Control de Costes y 
Mampostería

Ingeniería
Automotriz, Mecánica,  
Civil y Eléctrica



NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in Stonemasonry (nivel 4)
Aprenda a revestir casas con piedra y a construir elementos en piedra, como caminos, paredes, 
chimeneas y fuentes. Adquiera las habilidades necesarias con esta amplia formación práctica y con la 
experiencia laboral brindada.

Central Febrero y 
julio

1 año 5,5 $20.310

National Diploma in Construction Management (nivel 6) 
National Diploma in Quantity Surveying (nivel 6)
(Doble titulación impartida como programa acelerado de Estudios de Construcción)

Auckland 
Dunedin

Auckland: 
enero, marzo, 
junio, agosto 
y octubre
Dunedin:
Febrero

2 años 6,0 $20.200^

National Diploma in Construction Management (nivel 6)
La Gestión de la Construcción es el equivalente a la gestión de proyectos en el ámbito de la construcción. 
Implica gestionar el tiempo, la calidad, la seguridad, los recursos y los riesgos, así como comprender el 
control financiero requerido.

Dunedin Febrero 2 años 6,0 $20.800^

National Diploma in Quantity Surveying (nivel 6)
Esta titulación, reconocida internacionalmente, cubre todos los aspectos de la gestión de los costos de 
construcción. Entre las disciplinas clave se encuentran el desarrollo de presupuestos estimados de los 
costos de la construcción, gestión de compras, procesos de licitación, gestión de riesgos, previsión del 
flujo de efectivo y presupuestos, presentación de solicitudes de pago y certificación. Este curso puede 
encaminarle hacia los campos de la gestión de proyectos y la mediación.

Dunedin Febrero 2 años 6,0 $20.800^

Bachelor of Architectural Studies - Architectural Technology*
Este programa tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para profesiones creativas y tecnológicas en 
el campo de la arquitectura, y para que desempeñen un papel activo en las profesiones relacionadas con 
el diseño arquitectónico y las tecnologías.

Dunedin Febrero 3 años 6,0 Pendiente de 

confirmación

Ingeniería

Construcción

NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in Foundation Studies (nivel 3) 
Ya puede llegar a ser ingeniero, sea cual sea su currículum académico. Al completar este programa, 
tendrá acceso directo al Diploma de Nueva Zelanda en Ingeniería.

Dunedin Febrero y 
julio

6 meses 5,0 $6.490

New Zealand Diploma in Engineering - Civil Engineering (nivel 6)
Desarrolle un conocimiento y comprensión sólidos y una apreciación práctica de los procesos y la teoría 
de la ingeniería civil, así como la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos de una forma práctica 
e innovadora.

Dunedin Febrero y 
julio

2 años 6,0 $20.800^

New Zealand Diploma in Engineering - Mechanical Engineering (nivel 6) 
¿Le gustaría ser un técnico de ingeniería mecánica competente y capacitado? Con este programa 
conocerá y comprenderá la teoría y los procesos de la ingeniería mecánica.

Dunedin Febrero y 
julio

2 años 6,0 $20.800^

New Zealand Diploma in Engineering - Electrical Engineering (nivel 6)
Desarrolle un conocimiento y comprensión sólidos y una apreciación práctica de los procesos y la teoría 
de la ingeniería eléctrica, así como la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos de una forma 
práctica e innovadora.

Dunedin Febrero y 
julio

2 años 6,0 $20.800^

Bachelor of Engineering Technology (nivel 7)
Aprenda la teoría de la ingeniería y las habilidades prácticas y aplicadas necesarias para trabajar en varias 
industrias. Además, adquiera una comprensión profunda de su área de especialización con un proyecto 
basado en la industria. Las especialidades disponibles son: mecánica, civil y eléctrica.

Dunedin Febrero y 
julio

3 años 6,0 $20.800^



NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Certificate in Snowsport Instructing (Ski) or (Snowboard) (nivel 4)
¿No se puede alejar de las laderas nevadas? El personal con más experiencia del Cardrona Alpine Resort 
imparte este programa práctico con los Alpes del Sur como aula.

Central  Mayo 18 semanas 5,5 $20.800

Diploma in Outdoor Leadership and Management (nivel 5)
Emprenda este programa lleno de acción para afianzar y desarrollar sus habilidades técnicas, 
profesionales, docentes y de coordinación en una serie de actividades al aire libre.

Dunedin Febrero 2 años 6,0 $19.000^

Diploma in Applied Sport and Exercise Leadership (nivel 5)
Este programa práctico e innovador incluye dos especialidades: Gestión deportiva y Entrenamiento o 
Entrenamiento personal y prescripción de ejercicios. Ayude a las personas a llevar una vida más sana y a 
alcanzar sus metas de salud y estado físico. Incluye prácticas extensas o experiencia laboral.

Dunedin Febrero 2 años 6,0 $19.000^

Bachelor of Applied Science (Physical Activity, Health and Wellness) (nivel 7)
Si aspira a dedicarse profesionalmente a las ciencias del deporte, la salud y el bienestar, esta titulación le 
ayudará a conseguirlo. También puede usarla para acceder a un estudio de posgrado.

Dunedin Febrero 3 años 6,0 $20.030^

Graduate Diploma in Applied Science (Specialty) (nivel 7)
Aumente su empleabilidad en la industria del deporte, la salud y el bienestar. Este interesante programa 
ofrece tres especialidades: Actividad Física, Salud y Bienestar; Análisis del Movimiento y el Rendimiento, y 
Condicionamiento Físico.

Dunedin Febrero 1 año 6,0  $20.030

Deportes y 
Aventura
Deportes
incluye las titulaciones: Actividad Física, 
Salud y Bienestar; Gestión y 
Entrenamiento; Entrenamiento Personal; 
Acondicionamiento Físico; Análisis del 
Movimiento y del Desempeño Físico

Aventura
incluye las titulaciones: Coordinación de 
Actividades al Aire Libre; Deportes de 
Invierno; Seguridad en  
Avalanchas

Deportes y Aventura

* Sujeto a la aprobación definitiva de la autoridad educativa NZQA    **Por curso, nivel o semestre    ^ Solo el primer año       Pendiente de confirmación: consulte www.op.ac.nz



NOMBRE DEL PROGRAMA CAMPUS ADMISIÓN DURACIÓN IELTS TASAS

Graduate Diploma in Sustainable Practice (nivel 7)
Adquirirá los conocimientos necesarios para promocionar e implementar prácticas sostenibles en su 
comunidad y en el lugar de trabajo, y analizará las implicaciones sociales, económicas, políticas y 
medioambientales de la sostenibilidad. Hay cursos en bloque obligatorios.

Fuera del 
campus

En cualquier 

momento

Flexible 6,0 $18.100

Graduate Diploma in Professional Practice (nivel 7)
¿Es usted un profesional a tiempo completo, con experiencia y que se enfrenta a complejas dificultades 
en su puesto de trabajo? Este programa innovador toma los retos de la vida real como base para su 
aprendizaje. También incluye un proyecto laboral extenso que será de valor para sus empleadores o para 
la comunidad en general. De esta forma, podrá titularse al tiempo que amplía su conocimiento profesional 
a través de su trabajo y en su trabajo.

Dunedin
Fuera del 
campus

Flexible 1 año 6,5 $18.100

Master of Professional Practice (nivel 9)
Este programa único facilitará la aparición de oportunidades profesionales en su país de origen, o le 
permitirá adquirir experiencia en el entorno empresarial de Nueva Zelanda. El programa está basado en los 
objetivos que usted se establezca en cuanto a desarrollo e innovación laboral, y se servirá de estas metas 
reales para su aprendizaje. Este programa lo imparte Capable NZ en las instalaciones del campus 
internacional de la Otago Polytechnic en Auckland.

Dunedin 
Auckland

Flexible 2 años 6,5 $32.960

Prácticas 
Sostenibles
Estos programas están concebidos 
para aquellas personas que estén más 
interesadas en el futuro, y satisfacen 
la creciente necesidad de adoptar un 
enfoque estratégico distinto respecto a 
los problemas globales.

Como estudiante del Centro de Prácticas 
Sostenibles (Centre for Sustainable 
Practice), formará parte de una 
comunidad cuya labor es comprender los 
desafíos y las oportunidades que tienen 
ante sí las organizaciones de hoy día, y 
encaminarlas hacia los mejores 
resultados posibles.

Capable NZ reconoce que muchos 
profesionales tienen una enorme cantidad de 
conocimientos y aptitudes laborales, pero 
ningún título con el que demostrarlos.

www.capablenz.co.nz

Obtenga el 
reconocimiento de las 
aptitudes adquiridas 
en su trayectoria 
profesional



Otago Polytechnic
campus

Wellington

Queenstown

Central 
campus

Dunedin
campus

Auckland
International
Campus

Christchurch

Aprenda 
de lo 
que le 
inspira.

¡Estudie para la profesión de sus sueños!



Internacional +64 3 477 3014
Nueva Zelanda 0800 762 786
Correo electrónico international@op.ac.nz
Visítenos en www.op.ac.nz
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