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Christchurch
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Iris
Estudiante del título de grado en Estudios
arquitectónicos de Ara

Kia ora, bienvenidos a Ara
Como director ejecutivo de Ara, tengo el
placer de presentarles la gran variedad
de soluciones educativas que hemos
creado para desafiar mentes y promover
un aprendizaje lleno de entusiasmo.
Nuestro compromiso y dedicación para
ser los mejores en todo lo que hacemos
han mantenido a Ara a la vanguardia de
la formación profesional aplicada a nivel
mundial.

Para formar grandes pensadores hace falta
una atención personalizada. Nos enorgullece
poder brindar clases que garantizan una
experiencia educativa a la medida. Nos
dedicamos a formar vidas, creando líderes
y cultivando pioneros sociales. Esperamos
con interés compartir nuestro acervo de
conocimientos y experiencia con cada uno
de ustedes.

Tony Gray
Director Ejecutivo
Ara Institute of Canterbury

Centro autorizado de exámenes de inglés
Ara es un centro examinador autorizado de IELTS, Pearson Test of English y Occupational English Test (OET).
Nuestro coordinador de exámenes puede ayudarte con la inscripción.
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Acerca de Ara ¿Por qué estudiar con nosotros?
Ara Institute of Canterbury se fundó en
2016 cuando CPIT y Aoraki Polytechnic se
unieron para crear el mayor proveedor de
formación profesional y terciaria de la Isla Sur
de Nueva Zelanda.
En Ara brindamos una experiencia educativa
personalizada, que es flexible y respeta
las necesidades educativas y los objetivos
profesionales de nuestros estudiantes. Te
ayudamos a completar tus estudios con éxito
y a aprovechar al máximo el tiempo que
vivas en Nueva Zelanda.
Disfrutarás de clases con un número
reducido de estudiantes y tendrás
fácil acceso a nuestras impresionantes
instalaciones especialmente diseñadas.
Siempre nos centramos en buscar un
equilibrio entre la teoría y el aprendizaje
práctico para que nuestros estudiantes estén
listos para el mercado laboral al graduarse.

Ara es una institución gubernamental, de
categoría 1 según la Administración de Títulos
de Nueva Zelanda (NZQA), y cuenta con
excelentes instalaciones en sus campus de
Christchurch, Timaru, Ashburton y Oamaru.
Cada año acoge a unos 17 000 estudiantes,
entre los que se incluyen 1800 estudiantes
internacionales. Ofrecemos:
•

Títulos de grado y de posgrado
reconocidos internacionalmente en una
amplia gama de temas.

•

Docentes con muchos años de experiencia
práctica y contactos en la industria.

•

Clases con grupos reducidos (conocerás
bien a tus docentes y ellos a ti).

•

Las destrezas que buscan los
empleadores (estarás listo para el
mercado laboral cuando te gradúes).

•

Oportunidades de pasantías que te
prepararán para enfrentar la realidad del
mundo laboral.

Más de 150
títulos
Posgrado/Maestría (de 1 a 2 años)

Diplomas de posgrado
(Graduate diplomas) (1 año)
Títulos de grado (Bachelor
degrees) (3 años)

Diplomas (2 años)

Certificados (1 año)

Ara es miembro de los siguientes organismos:

Estudios de nivelación (Foundation
studies) (de 6 meses a 1 año)

Idioma inglés (de 4 a 50 semanas)
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Opciones de estudio
Ara ofrece una gran variedad de certificados, diplomas y títulos de grado y de posgrado para los estudiantes
internacionales.
Certificado/Diploma

Título de grado

Certificado/Diploma de posgrado

Posgrado/Maestría

Idioma inglés

Estudios de nivelación

Inglés intensivo
Inglés para fines académicos (EAP)
Preparación para el examen IELTS

Voluntariado
Certificado de idioma inglés de Nueva Zelanda
(NZ Certificate in English Language, NZCEL)*

Computación y TIC

Comercio y negocios

Redes informáticas
TIC (Tecnología de la información y las
comunicaciones)
Aspectos básicos de la tecnología de la
información
Soporte técnico informático
Redes
Administración de sistemas
Desarrollo y diseño web

Contabilidad
Desarrollo empresarial aplicado
Gestión aplicada
Administración de empresas
Sistemas de información empresarial
Gestión de eventos
Gestión de primera línea
Gestión de empresas hoteleras y gastronómicas

Gestión de recursos humanos
Gestión de operaciones y de la producción
Gestión de operaciones y de la producción
Gestión estratégica
Cadena de suministros y logística
Cadena de suministro y logística
Transformación y cambio

Cocina

Hotelería y gastronomía

Peluquería y belleza

Repostería y panadería
Cocina profesional

Servicio de café y bar
Alimentos y bebidas
Hotelería y gastronomía
Gestión de empresas hoteleras y gastronómicas

Técnicas de cuidado de la belleza
Estética
Estética y depilación
Peluquería
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Preparación académica y profesional

Estudios arquitectónicos

Ingeniería

Viajes y turismo

Tecnología arquitectónica
Modelado de información para la construcción
Gestión de la construcción
Análisis cuantitativo y de costos

Diseño asistido por computadora (CAD)
Ingeniería civil
Ingeniería eléctrica
Ingeniería mecánica

Viajes y turismo
Turismo internacional

Educación al aire libre

Deporte y acondicionamiento físico

Idiomas y educación

Educación al aire libre y educación aventura
Sostenibilidad y educación al aire libre
Prácticas sostenibles

Actividad física
Nutrición humana
Actividad física y promoción de la salud
Ciencia del deporte y el ejercicio

Enseñanza de inglés (CELTA)
Japonés
Maorí

Salud y servicios sociales

Ciencias animales y de laboratorio

Difusión

Actividad física
Imagenología médica
Partería

Tecnología animal
Zootecnia
Tecnología de laboratorio
Enfermería veterinaria

Difusión (radio, televisión y periodismo)
Medios de comunicación

Salud musculoesquelética
Enfermería
Trabajo social

Arte y diseño
Artes visuales aplicadas
Creatividad
Medios digitales y diseño
Moda

Artes escénicas
Diseño del movimiento
Fotografía
Diseño de la comunicación visual

Música
Artes escénicas
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¿Por qué elegir estudiar en Christchurch?
•

El campus está convenientemente ubicado en el centro
de la ciudad.

•

Posee instalaciones de última generación, que incluyen un edificio
nuevo para las carreras de ingeniería y arquitectura, un centro de
recreación nuevo y un gimnasio.

•

Podrás completar un itinerario educativo perfectamente integrado
que puede empezar con el aprendizaje del idioma inglés y finalizar
con una maestría.

•

Aprenderás en un ambiente dinámico con más de 50
nacionalidades diferentes en el campus.

•

Podrás disfrutar de muchos eventos y actividades que se
organizan para los estudiantes de Ara que viven en Christchurch.

WHARE
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Asesores para estudiantes internacionales
Disponemos de un equipo especializado que trabaja para brindar
asistencia a los estudiantes internacionales de Ara. Nuestro equipo
puede ayudarte en diferentes aspectos que pueden ir desde tu
adaptación a la vida en Nueva Zelanda hasta temas relacionados con
la carrera o los estudios. Si tienes dudas o preguntas, o no sabes con
quién hablar, podemos ayudarte o ponerte en contacto con alguien
que te pueda ayudar. Este servicio pone a tu disposición un asesor
que trabajará contigo para que establezcan una relación mientras
estudias aquí.
Ofrecemos asistencia lingüística. Entre nuestros empleados hay
personas que hablan :
•

Chino

•

Japonés

•

Coreano

•

Nepalés

Brindamos asistencia en otros idiomas, si es necesario.

Instalaciones y servicios para
estudiantes internacionales
Como estudiante internacional podrás disfrutar de una gran variedad de instalaciones y servicios.

Vida
estudiantil
Tenemos excelentes cafés en el
campus, y nuestro calendario suele
incluir entretenidas oportunidades
para hacer amigos y practicar inglés
con neozelandeses y otros estudiantes
internacionales.

Biblioteca

Centro de autoaprendizaje
de idiomas

Servicios de aprendizaje e
información

Podrás participar de celebraciones
culturales, foros, exhibiciones,
presentaciones y espectáculos, y
también asistir a conciertos y eventos
que otros grupos de música y arte
organizan en nuestros recintos.
Para conocer más sobre cómo
participar en todo lo que sucede en el
campus, revisa las noticias, las historias
y los videos en el sitio web para
nuestros estudiantes:

Whareora (Centro de recreación)

Centro de desarrollo profesional

Centro de salud

Cafés y restaurantes

Salas de computadoras

Sala común para estudiantes

myday.ara.ac.nz

Además de estudiar, hay muchos eventos, actividades y clubes en los que puedes participar. Si
estudias y vives en Canterbury, disfrutarás de paisajes naturales espectaculares y actividades de
aventura al alcance de la mano.
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Vivir en Christchurch
Un lugar magnífico para vivir, trabajar y divertirse
Muchos festivales artísticos, musicales y culturales se llevan a cabo cada año en nuestra región,
y en el Horncastle Arena se presentan regularmente artistas internacionales. El Hagley Park es
espectacular todo el año y es el lugar principal para conciertos, exposiciones y eventos al aire
libre. La danza y el teatro son muy populares en nuestra ciudad; hay interesantes espectáculos
y muchos estudios que enseñan diferentes estilos de danzas.
Todos los fines de semana hay mercados de gastronomía especializada y manualidades;
además, la ciudad posee restaurantes y locales comerciales que representan diferentes etnias.

Programa
Job Ready
El programa de preparación laboral "Job Ready" de
ChristchurchNZ está dirigido a los estudiantes internacionales
en Canterbury que quieran encontrar trabajo en Nueva
Zelanda después de haberse graduado. El programa cuenta
con una serie de talleres para capacitar estudiantes sobre la
búsqueda de trabajo y la cultura laboral kiwi.

Datos curiosos
• LA MAYOR CIUDAD DE LA ISLA SUR,
con 396.882 habitantes
• PRECIO DE LOS ALQUILERES
Los alquileres en Christchurch son un
28% más bajos que en Auckland y un
23% más bajos que en Wellington
• NIEVE
14 zonas de esquí y snowboard a unas
3 horas en vehículo (y 9 a unas 2 horas
en vehículo).
•

CAMINATAS
80 kilómetros de senderos para caminar
por la ciudad

• AEROPUERTO INTERNACIONAL
A solo 15 minutos del centro
Vuelos directos diarios desde Asia,
Oriente Medio y Australia
• SOL
2.143 horas anuales de sol
• ESPACIOS VERDES
740 parques urbanos que abarcan
3.000 hectáreas
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Eventos y actividades
Ofrecemos una gran variedad de oportunidades fascinantes que te
dejarán recuerdos inolvidables y amistades duraderas con estudiantes
nacionales e internacionales. Cada actividad está planificada y
supervisada cuidadosamente para que puedas participar sabiendo
que tu seguridad es nuestra prioridad. El viaje de ida y de vuelta a

las actividades también está incluido, lo que significa que no tendrás
que preocuparte por nada. Solo debes registrarte, pagar y presentarte
el día correspondiente. Revisa el calendario más actualizado y los
últimos eventos y fotos:

ara.international.ac.nz/activities

Sé embajador estudiantil
¿Te interesa ser embajador estudiantil de Ara y ayudar a otros estudiantes a descubrir si Ara es
el lugar adecuado para ellos?
Ponte en contacto con el Equipo de Participación Estudiantil de Ara para obtener más
información sobre cómo unirte a nuestro equipo.

ara.ac.nz/ambassadors
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¿Por qué elegir estudiar
en Timaru?
Nuestro segundo campus más grande se
encuentra ubicado en la ciudad portuaria
de Timaru, que tiene una población de
un poco menos de 45 000 personas. El
campus de Timaru está ubicado a poca
distancia a pie del centro de la ciudad;
además, ofrece servicios e instalaciones de
calidad para los estudiantes, que incluyen:
gimnasio, biblioteca, salas de uso común y
el restaurante Starz, que es administrado
por los estudiantes. Además del campus,
Timaru y la región del sur de Canterbury
ofrecen fantásticas oportunidades culturales
y recreativas que incluyen: paseos a caballo,
esquí, pesca de salmón, visitas a bodegas,
galerías de arte, museos y hasta un
observatorio reconocido internacionalmente.

•

Nuestro campus en Timaru es un
proveedor autorizado para las visas de
itinerario educativo (Pathway Student Visa).

•

Es un entorno perfecto para el estudio
del idioma inglés, ya que como hay
menos estudiantes internacionales podrás
sumergirte plenamente en el aprendizaje
de la lengua.

•

•

Timaru ofrece una ubicación de ensueño,
cerca de las montañas, los lagos y el mar,
y cuenta con interesantes actividades al
aire libre.

•

Nuestras clases son pequeñas para
que puedas recibir una atención
más personalizada de parte de
nuestros docentes.

•

Nos especializamos en programas que
preparan a los estudiantes para entrar al
mercado laboral.

Otros servicios que brindamos:
Servicios informáticos, laboratorio,
biblioteca, restaurante, cocina comercial,
central estudiantil, café en el campus,
gimnasio, muro de escalada.

También tenemos sedes del campus en
Ashburton, Oamaru y Woolston.

Mapa del campus de Timaru
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Docentes
de inglés y
empleados
Trabajan en Timaru, de izquierda a
derecha: Kerry McAllister, Christine
Prouting, Dan Zhu y Angela Wilson

Actividades y
atracciones
South Canterbury, ubicado en el centro de
la Isla Sur de Nueva Zelanda, está pasando a
ser la sede preferida para grandes torneos y
eventos deportivos. En el mismo día puedes
hacer ciclismo de montaña, snowboard y
surf... tú eliges. Entre las actividades al aire
libre se incluyen: rafting, kayak, pesca, caza,
cabalgatas, caminatas y senderismo, ciclismo
de montaña, navegación, golf y recorridos
todo terreno. Todas estas actividades
abundan en la zona y son de fácil acceso,
dentro de un trayecto corto en auto desde
Timaru o cualquiera de las localidades más
pequeñas de South Canterbury.

Eventos
South Canterbury ofrece un programa de
eventos muy activo que a menudo incluye
eventos nacionales. El carnaval de Caroline
Bay, el más antiguo de este tipo en Nueva
Zelanda, es el evento favorito de las familias
de todo el país desde sus comienzos hace
100 años.
Otros eventos importantes de South
Canterbury son: el Festival de las Rosas
de Timaru, el Festival Geraldine de Artes y
Plantas, la Feria de Fresas de Waimate y las
carreras de autos deportivos en el autódromo
internacional de Timaru.

southcanterbury.org.nz
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Alojamiento
Si eres estudiante internacional en Ara, podrás elegir entre varias opciones de alojamiento, entre las que se
incluyen alojamiento en casa de familia y en el campus.

Alojamiento
en casa de
familia
Si es la primera vez que vienes a este país,
te recomendamos que elijas alojarte en una
casa de familia en Christchurch o Timaru.
Este tipo de alojamiento brinda un entorno
amigable y seguro con una familia local,
y es una muy buena forma de mejorar tu
inglés y experimentar cómo es la vida en
Nueva Zelanda.
Todas las familias anfitrionas son
cuidadosamente seleccionadas por el
Consejo de Educación de Nueva Zelanda
(NZEAS). El alojamiento en casa de familia
incluye tu propia habitación, lavandería
y la mayoría de las comidas (dos por día
los días de semana y tres por día los fines
de semana). Te asignaremos una familia
adecuada para ti, y un representante de
NZEAS te esperará en el aeropuerto, te
llevará a la casa y se asegurará de que
estés cómodo.
Puedes quedarte con esa familia durante
todos tus estudios, o puedes mudarte a
un hostal amoblado o a un apartamento
con amigos.

ara.ac.nz/homestay
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Residencia
estudiantil
Ōtautahi House ofrece un alojamiento
estudiantil moderno al lado de nuestro
campus de la ciudad en Christchurch. Está
cerca de las tiendas, el transporte público y
de todas las atracciones que ofrece el centro
de la ciudad.
En Ōtautahi House compartirás un
apartamento con otros estudiantes de Ara
que pueden ser de Nueva Zelanda y de otras
partes del mundo. Todos los apartamentos
son cómodos y están bien equipados.
Tendrás tu propia habitación amoblada (con
una cama, un escritorio y una cajonera) y
compartirás la cocina, el baño y una sala de
estar con tus compañeros de apartamento.
El edificio cuenta con un servicio de
lavandería que funciona con monedas. Los
baños se limpian todos los días, pero tú eres
responsable de mantener ordenado y limpio
el apartamento y también tu habitación.
Los residentes de Ōtautahi reciben asistencia
a través del asesor estudiantil. Las reglas de
convivencia se basan en la consideración
y el respeto por los demás, para que
todos puedan tener un buen desempeño
académico y pasarla bien.

www.ara.ac.nz/o-house

Transporte
público
Christchurch cuenta con una red de
transporte público muy completa. Hay varias
paradas de colectivo muy cerca del campus
de la ciudad.
Puedes averiguar cuándo pasará el próximo
colectivo desde tu teléfono celular o
dispositivo móvil.
Puedes ver los mapas y horarios en este
sitio web:

metroinfo.co.nz
m.metroinfo.co.nz/nextbus

10 km

5km
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Idioma inglés
La escuela de inglés de Ara cuenta con reconocimiento internacional por ser uno de los mejores centros de
enseñanza del idioma inglés en Nueva Zelanda.
N.° de estudiantes:

hasta 300 en cualquier momento

Niveles:

7 niveles (de principiante a avanzado)

Tamaño de la clase:

promedio de 15; máximo 22

Edad mínima:

17 años, no hay edad máxima

Mejora tu inglés

Inglés intensivo
Clases vespertinas
- Expresión oral y
comprensión auditiva
- Lectura y escritura
- Inglés para fines académicos
(EAP)
- Desarrollo de habilidades
- Preparación para exámenes
- Voluntariado

Preparación para el
examen IELTS

Inglés para estudios
posteriores

Programa grupal
personalizado

Preparación a tiempo
completo para el
examen IELTS

Certificado de idioma inglés
de Nueva Zelanda (NZCEL)

Podemos adaptar
programas para
instituciones:

Nivel 3 (General)
Nivel 3 (Aplicado)
Nivel 4
Nivel 5

Capacitación docente
- Estudios sobre Nueva
Zelanda
- Hotelería y gastronomía
- Sostenibilidad
- Enfermería

Mínimo de 4 semanas,
hasta 50 semanas

Mínimo de 4 semanas

18 semanas

Mínimo de 4 semanas

De principiante a avanzado

Intermedio y superior

Nivel 3 a 5

Consultar

Inglés intensivo

Clases vespertinas

NIVEL DE PRINCIPIANTE A PREINTERMEDIO

NIVEL INTERMEDIO Y SUPERIOR

El curso de inglés intensivo es de tiempo completo y se centra en
la expresión oral, la comprensión auditiva, la lectura, la escritura y la
gramática. Te ayudamos a mejorar tu fluidez y precisión, así como
también a aumentar tu vocabulario. Por lo general, los docentes de
la mañana son diferentes a los de la tarde para que puedas escuchar
diferentes acentos.

• Expresión oral y comprensión auditiva
Desarrolla y practica tus habilidades auditivas de manera intensiva
mientras mejoras tu vocabulario, usando material auténtico
extraído de la televisión y la radio, así como recursos de internet y
libros de texto.

ara.international.ac.nz/english-courses

• Lectura y escritura
Mejora tu nivel de lectura y escritura usando una amplia variedad
de textos formales e informales, como revistas, periódicos y
material de internet. Desarrolla diferentes estrategias de lectura,
como la lectura de exploración, el barrido de texto y la lectura en
detalle. Aprende a planificar y escribir con estructura y cohesión.
• Inglés para fines académicos (EAP)
Esta opción se centra en la preparación para futuros estudios
académicos mientras se mejoran esas habilidades fundamentales.
• Desarrollo de habilidades
Practica las cuatro habilidades lingüísticas (lectura, escritura,
expresión oral y comprensión auditiva) mediante lecciones
integrales. Los recursos incluyen: aplicaciones y sitios web, así
como también materiales impresos y grabados.
• Preparación para exámenes
Aprende estrategias para aprobar los exámenes IELTS y PTE
(Pearson Test of English).
Nota: No todas las clases vespertinas se ofrecen todos los semestres.
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Centro de
autoaprendizaje de
idiomas
El Centro de autoaprendizaje de idiomas (Language Self Access
Centre, LSAC), ubicado en los campus de Christchurch y Timaru, es el
lugar donde podrás practicar y mejorar tu Inglés. Siempre encontrarás
personal capacitado dispuesto a ayudarte a seleccionar los recursos
apropiados para tu nivel y tus necesidades. Entre los recursos
disponibles encontrarás:
•

CD, DVD y CD-ROM.

•

Programas informáticos multimedia.

•

Periódicos, noticias de TV y noticiarios en línea.

•

Libros de estudio, paquetes de audio y hojas de actividades, libros
de lectura y diccionarios.

•

Material e información en inglés de Nueva Zelanda sobre la vida
en el país.

•

Inglés para fines específicos (por ejemplo: enfermería, negocios,
hotelería y gastronomía) e inglés para estudios académicos.

•

Material para prepararte para los exámenes de IELTS, Cambridge,
OET y Pearson.

Además de los recursos en inglés, también contamos con una
pequeña selección de materiales para los estudiantes de español,
japonés y maorí.

Itinerarios educativos de inglés
CLASES MATUTINAS

CLASES VESPERTINAS

Avanzado

Voluntariado*
Expresión oral y comprensión
auditiva

Estudio convencional

Intermedio avanzado

Lectura y escritura
Inglés para fines académicos
(EAP)

Intermedio

Preparación para exámenes

Certificado
neozelandés
en preparación
académica y
profesional

Intermedio superior

INGRESO LIBRE

Ingresos todos
los lunes

Desarrollo de habilidades

Preintermedio
Elemental

Examen de nivel

EXAMEN

Principiantes

NZCEL
Preparación para el
examen IELTS
¿Quieres saber cuál es tu nivel de inglés? ara.ac.nz/online-english-test

15

Inglés más
voluntariado
Disfruta de practicar inglés mientras haces nuevos amigos en la
comunidad. Se requiere un buen nivel de confianza en la expresión
oral y la comprensión auditiva del inglés. Por lo tanto, deberías estar
en una clase de nivel intermedio superior.
Podemos organizar oportunidades de voluntariado en la comunidad
de Christchurch en las siguientes áreas:
•

Cuidado de personas mayores

•

Ayuda en escuelas

•

Trabajo de oficina

•

Ventas en comercios y jardinería

•

Turismo

Nota: los horarios pueden ser irregulares durante este curso. Deberás
completar al menos ocho horas por semana, en los horarios más
convenientes. Deberás presentar un certificado de antecedentes
policiales de tu país si quieres trabajar con niños.
Consulta sobre las colocaciones de empleo ya que están sujetas a
disponibilidad.

Derechos laborales
Si estudias inglés en Ara durante 14 semanas o más, tu visa de
estudio te permitirá realizar trabajos de media jornada, por un total de
20 horas por semana. De este modo podrás adquirir una experiencia
laboral muy valiosa mientras mejoras tu inglés.

Ejemplo de horario
Lunes
8.:30 - 9:00

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sáb./Dom.

Autoaprendizaje supervisado opcional en LSAC

Clases matutinas de Inglés
9:00 - 12:00

15 minutos de pausa a las 10:30

Finaliza a las 11:00
Actividades opcionales de
fin de semana

Clases matutinas de Inglés (continuación)
ALMUERZO
13:00 - 15:00

Almuerzo de 12:00 a 13:00

Actividad opcional de
viernes por la tarde

Clases vespertinas de inglés
Autoaprendizaje supervisado opcional en LSAC

15:00 - 18:00

o
Actividades opcionales por la tarde

Nota: Los horarios pueden variar. No todas las clases vespertinas se ofrecen todos los semestres.
Total de horas: 22 horas por semana (14 horas por la mañana + 8 horas por la tarde)
Horario de clases: de lunes a jueves de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00; viernes de 9:00 a 11:00.
LSAC: autoaprendizaje supervisado en el Centro de idiomas de autoaprendizaje (Language Self Access Centre, LSAC)
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o
Autoaprendizaje supervisado
opcional en LSAC

Preparación para
exámenes
Preparación intensiva
para el IELTS
Este curso te preparará para rendir el examen IELTS, mejorando
tu comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.
Puedes comenzar cualquier lunes y estudiar durante un mínimo
de cuatro semanas.
Nuestro campus de la ciudad es el centro examinador de IELTS
certificado más grande de Christchurch y la Isla Sur.
Las fechas y los horarios de los exámenes están publicados aquí:

ara.ac.nz/ielts

Itinerario educativo para la preparación del
examen IELTS
Estudio convencional
Inglés intensivo
- Avanzado

Preparación intensiva para
el IELTS

- Intermedio superior

Tiempo completo

- Intermedio avanzado

Mínimo de 4 semanas

- Intermedio

22 horas por semana

Certificado neozelandés
en preparación
académica y profesional

EXAMEN

Fechas de exámenes IELTS en 2020
Mes

Fechas de
exámenes

Módulo

Mes

Fechas de
exámenes

Módulo

Enero

11 de enero
18 de enero

AyG
AyG

Mayo

9 de mayo
30 de mayo

Solo académico Septiembre 12 de septiembre
AyG
26 de septiembre

Febrero

1 de febrero
*13 de febrero

AyG
AyG

Junio

13 de junio
20 de junio

AyG
AyG

Octubre

10 de octubre
31 de octubre

Solo académico
AyG

Marzo

7 de marzo
21 de marzo

AyG
AyG

Julio

11 de julio
25 de julio

AyG
AyG

Noviembre

7 de noviembre
21 de noviembre
28 de noviembre

AyG
AyG
Solo académico

Abril

4 de abril
18 de abril

AyG
AyG

Agosto

8 de agosto
22 de agosto

AyG
AyG

Diciembre

5 de diciembre

AyG

Mes

Fechas de
exámenes

Módulo
AyG
AyG

A y G = Académico y General
*El examen es un jueves.
Nota: Las fechas del IELTS están sujetas a cambio; puedes ver más detalles en el sitio web ara.ac.nz/ielts
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Inglés para estudios
posteriores
Certificado de idioma
inglés de Nueva Zelanda
(New Zealand Certificate in
English Language, NZCEL)
El Certificado de idioma inglés de Nueva Zelanda es un título avalado
por NZQA que nunca pierde vigencia. Hay siete niveles que van
de principiante a avanzado. Estos programas se pueden usar para
estudios posteriores, para trabajar o para el desarrollo general del
idioma. Su finalidad es mejorar tus habilidades en todas las áreas de la
comunicación en inglés (expresión oral, comprensión auditiva, lectura
y escritura), prepararte para seguir estudiando inglés como lengua
extranjera o para estudiar una carrera convencional y aumentar tu
capacidad, confianza y comodidad en un país nuevo.
El NZCEL es un curso que dura 18 semanas y comprende dos
bloques de nueve semanas con una pausa de dos semanas en el
medio. Las clases suman un total de 20 horas por semana.

Stephanie Dong | China
Diploma de posgrado en ventas y comercialización

"Dominar un idioma nos
da una base sólida para
sobrevivir y estudiar en el
exterior”.

Puedes utilizar el NZCEL para alcanzar el nivel de inglés requerido
para el ingreso en nuestros programas convencionales. Para obtener
más información, consulta los criterios de ingreso de cada programa
y la tabla de equivalencias que aparece a continuación. El NZCEL
que obtienes en Ara también es aceptado por la Universidad de
Canterbury y la Universidad Lincoln.

Tabla de equivalencias de inglés
Nivel

IELTS

TOEFL

TOEFL

Cambridge

NZCEL

Pearson

City & Guilds

Total

Parte de
examen

pBT (en
papel)

TWE

iBT

Escritura

B2First

C1 Avanzado o C2
Dominio

3

5.0

(5,0)

500

(4)

35

20

154

Calificación C

Nivel 3 (General)

36

B1 Umbral (Achiever)
(43)

4

5.5

(5,0)

530

(4,5)

46

20

162

Calificación C

Nivel 3 (Aplicado)

42

B2 Avanzado
(Communicator) (42)

5

5.5

(5,0)

550

(5)

46

20

162

Calificación C

Nivel 4 (General)

42

B2 Avanzado
(Communicator) (42)

6y7

6.0

(5,5)

550

(5)

60

20

169

Calificación C

Nivel 4 (Académico)

50

B2 Avanzado
(Communicator) (66)

8y9

6.5

(6,0)

590

(5,5)

79

21

196

Calificación B

Nivel 5

58

C1 Dominio operativo
eficaz (Expert) (42)

Calificación

Consulta la tabla de equivalencias de inglés en ara.ac.nz/english-equivalence
Si has logrado un nivel 3 del NCEA para la admisión a la universidad, no tienes que proporcionar pruebas de tu nivel de inglés para la mayoría de los programas.
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Itinerario educativo para estudios posteriores
El siguiente diagrama muestra diferentes itinerarios educativos que van desde el estudio del idioma inglés
hasta diferentes estudios académicos disponibles en Ara. Podrás comenzar en cualquier punto según tu nivel.
Recibirás la asistencia de nuestro personal durante tu experiencia educativa.
Todos los programas de
NZCEL son a tiempo completo
y duran 18 semanas, con una
carga horaria de 20 horas
semanales.
Nivel 5 (Académico)
(IELTS 6,0 para ingresar; todas
las partes del examen 5,5 o
equivalente)

Estudios convencionales (IELTS 6,5 - 7,0 para ingresar)*
Tecnología de
laboratorio

Ciencias de la salud

Ciencia aplicada

Difusión

Nutrición

Trabajo social

Imagenología
médica

Partería

Artes escénicas

Ciencia del deporte

Enfermería

Inglés intensivo
Estudios convencionales (IELTS 6,0 para ingresar)*

- Avanzado
- Intermedio superior
- Intermedio avanzado
- Intermedio

NZCEL Nivel 4
Académico/General
(IELTS 5,5 para ingresar; todas las
partes del examen 5,0)

Arquitectura
Diseño
Música
Fotografía
TIC

Examen NZCEL previo
al ingreso
Si ya estás en
Christchurch o Timaru

CAD
NZCEL Nivel 3 (Aplicado)

Sostenibilidad

Educación al aire
libre

Japonés

Hotelería y
gastronomía

Actividad física

Salud mental
Diseño de interiores
Negocios

Redes
Moda
Ingeniería Turismo
Gestión de la
construcción

(IELTS 5,0 para ingresar; todas las
partes del examen 4,5)

Estudios convencionales (IELTS 5,5 para ingresar)*
NZCEL en línea; prueba
previa al ingreso
Si te encuentras fuera de
Nueva Zelanda (la oferta
es condicional)

NZCEL Nivel 3 (General)
(IELTS 4,5 para ingresar; todas las
partes del examen 4,0)

Negocios

TIC

Administración

Viajes

Educación
preescolar

CAD

Industrias primarias

Japonés

Cocina

Peluquería y belleza

*Consulta las páginas 4 y 5 para conocer las opciones convencionales de estudio, y el listado de programas en las páginas 34 y 35 para información detallada,
como por ejemplo: los requisitos de los subexámenes de IELTS.
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Programas grupales
personalizados
Basándonos en la experiencia del personal de Ara, trabajaremos
juntos para diseñar un programa que satisfaga las necesidades de tus
estudiantes o tu personal.
Algunos ejemplos:
•

Inglés + Turismo aventura

•

Inglés + Arte y diseño

•

Inglés + Estudios empresariales

•

Inglés + Hotelería y gastronomía

•

Inglés + Tecnología de la información y las comunicaciones

•

Inglés para enfermería

•

Inglés + Educación al aire libre

•

Inglés + Capacitación docente

•

Mejora del nivel de inglés para el personal docente

Ejemplo de horario
Inglés más actividades (campus de Timaru)
Lunes

Semana 1
por la mañana

Bienvenida/ Control
de nivel

por la tarde

Orientación

Semana 2
Estudios sobre
Nueva Zelanda

Semana 3
Estudios sobre
Nueva Zelanda

Semana 4

Viernes

Clases de inglés
Museo de South
Canterbury

Jardín botánico

Visita a una
escuela local

Galería de arte

Introducción a la
cultura maorí

Viaje de estudio a
Oamaru
Actividades opcionales
de fin de semana

Te Ana Māori
Rock Art

Observatorio Kiwi

Caminata para conocer
el patrimonio de Timaru

Estudios sobre
Nueva Zelanda

Museo de South
Canterbury

Centro acuático de
Caroline Bay

Viaje de estudio al
Lago Tekapo

Despedida y tarde
libre
Visita a una granja

Total de horas: 22 horas semanales (14 horas de inglés por la mañana y ocho horas de actividades por la tarde)
Horario de clases: Por la mañana, de lunes a jueves de 9:00 a 12:00 Por la tarde, de lunes a jueves de 13:00 a 15:00
Duración: Mínimo de 4 semanas
Fecha de inicio: Flexible (consultar).
Email: intlgroups@ara.ac.nz
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Sáb./Dom.

Viaje de estudio
a Peel Forest y
Geraldine

Estudios sobre
Nueva Zelanda

Clases de inglés

por la mañana
por la tarde

Jueves

Clases de inglés

por la mañana
por la tarde

Miércoles

Clases de inglés

por la mañana
por la tarde

Martes

Formación docente
Existen varias opciones disponibles si estás interesado en ser profesor
de inglés, ya sea para dar clases en Nueva Zelanda o en el exterior.
La formación está enfocada en los principios de la enseñanza
comunicativa del idioma e incluye prácticas de enseñanza y
observación de clases.
Curso

Duración

Nivel de ingreso

CELTA

4 semanas a tiempo
completo u 11 semanas
a tiempo parcial

IELTS 7,0

Mínimo de 4 semanas

Consultar

Mínimo de 4 semanas

Consultar

Inglés más
formación docente

(se aplica un proceso
de preselección
adicional)

(programa grupal
personalizado)

Capacitación
docente para grupos

Jake Turner-Steele | Nueva Zelanda
CELTA (Certificado de enseñanza de inglés como
lengua extranjera)

El certificado CELTA es un título de enseñanza de inglés reconocido
internacionalmente, otorgado por la Universidad de Cambridge.
Los egresados de este curso pueden enseñar inglés a adultos en
diferentes contextos y en cualquier parte del mundo. Podemos ofrecer
programas personalizados de capacitación docente para satisfacer las
necesidades de cada institución.

"Desde el primer día, todo fue
relevante”.

Inglés más formación docente
Lunes

Semana 1
por la
mañana
por la tarde

Martes

Miércoles

Bienvenida/ Control
de nivel
Orientación

Jueves

Viernes

Expresión oral
comunicativa

Tarde libre

Uso de materiales
auténticos

Tarde libre

Sáb./Dom.

Clases de inglés
Enseñanza de
vocabulario

Introducción al curso

Actividades opcionales por la tarde

Semana 2
Clases de inglés

por la
mañana
por la tarde

Actividades
preparatorias

Aprendizaje de idiomas
potenciado por la
tecnología

Enseñanza de
pronunciación

Actividades
opcionales de fin de
semana

Actividad opcional por la tarde

Semana 3
Clases de inglés

por la
mañana
por la tarde

Aprendizaje autónomo

Enseñanza de habilidades receptivas
Enseñanza de escritura (1)
(Lectura)
(Comprensión auditiva)

Tarde libre

Actividades opcionales por la tarde

Semana 4
Clases de inglés

por la
mañana
por la tarde

Enseñanza de
escritura (2)

Visita a una escuela local

Clase de demostración
(1)

(2)

Despedida

Actividades opcionales por la tarde

Total de horas: 22 horas por semana (14 horas de inglés por la mañana y ocho horas de formación docente por la tarde).
Horario de clases: por la mañana, de lunes a jueves de 9:00 a 12:00, viernes de 9:00 a 11:00. Por la tarde, de lunes a jueves de 13:00 a 15:00
Duración: Mínimo de 4 semanas
Fecha de inicio: flexible (consultar).
Formulario en línea para realizar consultas: ara.international.ac.nz/group-enquiry-form
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Estudios de nivelación
Itinerario educativo para estudiar programas
convencionales
Los programas de nivelación son el paso
previo para realizar estudios posteriores o
comenzar una nueva carrera profesional. Estos
estudios te permitirán obtener las habilidades
académicas y el nivel de ingreso necesario
para realizar estudios más avanzados.
Puedes realizar un curso de nivelación si:
• no cumples con los requisitos de ingreso
del programa que quieres estudiar
• vuelves a estudiar después de un tiempo
alejado de la educación formal
• estás buscando darle un nuevo giro a tu vida.
Ofrecemos una variedad de programas de
nivelación con y sin evaluación.
Las autoridades de inmigración de Nueva
Zelanda reconocen a Ara como proveedor
autorizado para las visas de itinerario
educativo (Pathway Student Visa).

Zoe Liu | China
Certificado neozelandés en preparación académica y
profesional (Itinerario educativo propedéutico para
carreras de salud )

"El curso fue increíble. Ya estoy
completamente lista para el
próximo paso”.
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Certificado neozelandés en preparación
académica y profesional
Itinerario educativo del nivel 3 para obtener certificados y diplomas
Itinerario de Zootecnia y Enfermería
veterinaria
Itinerario de Deporte, Nutrición y
Promoción de la salud

Certificado neozelandés en
preparación académica y
profesional (NZ Certificate
in Study and Career
Preparation), nivel 3

Itinerario de Estudios arquitectónicos
y Construcción

Certificado neozelandés en Zootecnia
(NZ Certificate in Animal Management)
Certificado neozelandés en Tecnología animal
(NZ Certificate in Animal Technology)
Certificado en Actividad física
(Certificate in Exercise)
Diploma neozelandés en Tecnología arquitectónica
(NZ Diploma in Architectural Technology)
Diploma neozelandés en Construcción
(NZ Diploma in Construction)
Gestión de la construcción
Análisis cuantitativo y de costos

Itinerario de Ingeniería

Diploma neozelandés en Ingeniería
(NZ Diploma in Engineering)
Civil, eléctrica o mecánica

Itinerario de Artes escénicas

Certificado neozelandés en Preparación académica
y profesional (NZ Certificate in Study and Career
Preparation) Artes escénicas
Certificado neozelandés en preparación
académica y profesional (NZ Certificate in Study
and Career Preparation) Nivel 4

Itinerario educativo del nivel 4 para obtener títulos de grado
Itinerario educativo de Gestión
aplicada y TIC

Título de grado en Gestión aplicada
(Bachelor of Applied Management)
Título de grado en Tecnología de la información y
las comunicaciones
(Bachelor of Information and Communication Technologies)

Itinerario educativo de Ciencia aplicada

Certificado neozelandés en
preparación académica y
profesional (NZ Certificate
in Study and Career
Preparation), nivel 4

Título de grado en Ciencia aplicada
(Bachelor of Applied Science)
Ciencia del deporte y el ejercicio

Itinerario educativo de Estudios
arquitectónicos y Construcción

Título de grado en Estudios arquitectónicos
(Bachelor of Architectural Studies)
Título de grado en Construcción
(Bachelor of Construction)

Itinerario educativo de Ingeniería

Título de grado en Tecnología de la ingeniería
(Bachelor of Engineering Technology)
Civil, Eléctrica o Mecánica
Título de grado en Enfermería (Bachelor of Nursing)

Itinerario educativo propedéutico para
carreras de salud

Título de grado en Partería (Bachelor of Midwifery)
Título de grado en Salud musculoesquelética
(Bachelor of Musculoskeletal Health)
Título de grado en Ciencia aplicada
(Bachelor of Applied Science)
Nutrición humana
Actividad física y promoción de la salud

Itinerario educativo en Turismo y Gestión
de empresas hoteleras y gastronómicas

Itinerario educativo de Artes escénicas

Título de grado en Turismo internacional y Gestión
de empresas hoteleras y gastronómicas (Bachelor of
International Tourism and Hospitality Management)
Título de grado en Artes escénicas
(Bachelor of Performing Arts)
Título de grado en Artes musicales
(Bachelor of Music Arts)
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Comercio
Los programas de negocios de Ara están avalados por la industria
y se centran en preparar a los estudiantes para que cuenten con
excelentes habilidades organizativas y analíticas, un enfoque
innovador y la capacidad de diseñar e implementar soluciones para
problemas del mundo real.
Contamos con docentes expertos en la materia y empresarios
locales de gran prestigio que compartirán su conocimiento dentro y
fuera del campus. También tendrás oportunidades de incrementar
tu aprendizaje a través de proyectos de investigación reales y
prácticas laborales.

Proyecto educativo cooperativo
(estudiantes de grado)

Proyecto en la industria (estudiantes
de Diploma de posgrado)

Como parte de tu carrera de grado podrás adquirir experiencia
práctica dentro de un entorno empresarial real, aplicando tu
aprendizaje durante un mínimo de 200 horas. Realizarás un proyecto
de investigación importante para una organización relacionada con
tu(s) especialización(es). El objetivo es integrar lo aprendido en todo tu
programa de estudio y aplicarlo a un desafío u oportunidad de la vida real.

Completarás una práctica laboral de 200 horas y un proyecto de
investigación en un entorno comercial real. El programa de Diploma
de posgrado permite que los estudiantes que hayan completado
una carrera académica previa tengan la oportunidad de adquirir
habilidades en una disciplina adicional que puede aumentar
enormemente la empleabilidad.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Contabilidad: asistente contable, gestor de oficina

•

Gestión de recursos humanos: gestor financiero, contador público

•

Comercialización

•

Gestión de negocios

•

Gestión de proyectos

•

Gestión de eventos

•

Gestión de ventas y mercancías

•

Logística

•

Emprendimiento

•

Planificación financiera

•

Gestión de operaciones

ara.ac.nz/business

Stephan Kolsbjerg Ragunathan | Dinamarca
Título de grado en Gestión aplicada

"Me encantaron los docentes.
Todos fueron muy amables y
siempre estuvieron dispuestos
a ayudar”.
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TIC
Nuestros completos programas de Tecnología de la información
y las comunicaciones (TIC) fueron creados en conjunto con la
industria, para que estuvieran actualizados y fueran pertinentes.
Estos programas combinan la teoría con habilidades prácticas y
son impartidos por expertos profesionales con experiencia tanto en
el ámbito académico como en la industria. Al finalizar tus estudios
contarás con el conocimiento y las habilidades prácticas que
buscan los empleadores. Estarás bien preparado y capacitado para
desempeñarte con eficiencia en tu trabajo desde el primer día.
Las TIC son uno de los sectores de más rápido crecimiento a
nivel internacional y en Christchurch. El sector tecnológico de
Canterbury emplea a 15.000 personas en la región, lo que supone
una contribución de 2.400 millones de dólares a nuestra economía.
Explora una amplia gama de oportunidades profesionales
relacionadas con la tecnología estudiando uno de nuestros programas
de TIC en Ara.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Servicio de asistencia técnica
de TI

•

Administración de redes

•

Técnico de soporte informático

•

Desarrollo de software

•

Análisis de sistemas

•

Programación

•

Gestión de redes

•

Gestión de proyectos

•

Especialista en soporte

•

Desarrollo de aplicaciones

•

•

Administración de bases de
datos

Desarrollo de medios
interactivos

•

Análisis comercial

•

Ingeniería de software

•

Gestión de TIC

•

Análisis de pruebas

•

Otros roles relacionados
con la TI

Proyecto educativo cooperativo
Si estás estudiando una carrera de TIC en Ara, tendrás la oportunidad
de trabajar en un entorno empresarial real, donde aplicarás lo
aprendido y completarás un proyecto práctico de unas 450 horas
para la organización en la que trabajes. Esta oportunidad también
puede estar disponible para los estudiantes de posgrado de TIC.

ara.ac.nz/ict

Pornpitcha Worathongchai | Tailandia
Título de grado en Tecnología de la información y las
comunicaciones

"Ara ofrece más experiencia
práctica para ayudar a los
estudiantes en su carrera".
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Ingeniería
Nuestros programas de ingeniería se imparten en un entorno
estimulante que fomenta la investigación y respalda un equilibrio entre
la teoría y el aprendizaje práctico. Dentro de nuestras impresionantes
instalaciones especialmente diseñadas, aprenderás de profesionales
con gran experiencia y numerosos contactos en la industria.
Trabajamos en estrecha colaboración con diferentes empresas,
instituciones y organizaciones en el campo de la ingeniería para poder
ofrecer pasantías, prácticas laborales y proyectos de investigación de
vanguardia para desarrollar aún más tus habilidades.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Arquitectura: especialista en modelado arquitectónico en 3D,
diseñador arquitectónico

•

Gestión de la construcción: gerente de obras de construcción

•

Análisis cuantitativo y de costos: analista cuantitativo y de costos

•

Diseño de interiores: diseñador de interiores, diseñador
de escenarios

•

Ingeniería civil: técnicos y tecnólogos de ingeniería, diseñadores,
supervisores de obras de construcción, ingenieros de ventas o
proyectos, y opciones de empleos relacionadas con la asistencia en
el diseño y la construcción de obras de infraestructura

•

Ingeniería eléctrica: técnicos y tecnólogos de ingeniería
especialistas en energía, redes informáticas, electrónica y
telecomunicaciones

•

Ingeniería mecánica: técnicos y tecnólogos de ingeniería,
ingeniero de diseño, ingeniero de producción, líder de equipo de
mantenimiento, ingeniero de ventas o ingeniero de control de la
calidad, y opciones de empleos en diferentes ámbitos, como por
ejemplo: instalaciones industriales de alto nivel, fábricas ubicadas
en zonas urbanas y plantas de procesamiento agrícola

•

Diseño asistido por computadora: operador CAD, diseñador CAD,
diseñador de productos

ara.ac.nz/engineering

Los programas de Ingeniería
de nivel 6 y 7 en Ara han sido
acreditados por Engineering
New Zealand por cumplir con
los requisitos de los Acuerdos
de Dublín y Sídney.

El Título de grado en
Construcción (Bachelor
of Construction) (Análisis
cuantitativo y de costos) y
el Diploma de posgrado de
Analista cuantitativo y de
costos (Graduate Diploma
in Quantity Surveying) están
acreditados por el New
Zealand Institute of Quantity
Surveyors, lo cual habilita a
los titulares a ser miembros
de esta institución.
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Dinh Van Nguyen | Vietnám
Título de grado en Tecnología de la ingeniería
(Mecánica)

"Ara brinda más conocimiento
práctico que el que adquieres
en la universidad”.

Salud
Nuestros programas de salud te brindan la capacitación, el
conocimiento, la experiencia y las conexiones en la industria para
que puedas llevar tus habilidades y cualidades personales a donde
realmente se necesitan.
Independientemente del itinerario educativo que elijas, nuestros
títulos de gran reputación le darán a tu carrera el comienzo perfecto.
Aprenderás de experimentados especialistas en salud que comparten
sus conocimientos con pasión.
"Manawa", nuestro nuevo campus en Christchurch diseñado
especialmente para estudios de salud, está ubicado a dos minutos a pie
del hospital principal de la ciudad. Se inauguró en julio de 2018, cuenta
con las últimas herramientas de simulación y capacitación, y está
diseñado para facilitar la colaboración y el intercambio de conocimiento
entre estudiantes, académicos y profesionales de la salud.
Por lo general, Ara posee la tasa de empleo de graduados en
enfermería más alta de Nueva Zelanda. En 2018 alcanzó un resultado
casi perfecto y sin precedentes: el 99% de los graduados tenían
empleo a los cuatro meses de haber rendido el examen estatal.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Atención de la salud: partera, radiólogo, tecnólogo médico
especialista en radiología, enfermero matriculado, auxiliar de
enfermería, osteópata

•

Servicios sociales: trabajador social, trabajador de apoyo en el área
de la salud mental, trabajador de apoyo en la comunidad

ara.ac.nz/healthcare
www.ara.ac.nz/social-services

Mapa de localización de Manawa

Rong Wang | China
Título de grado en Enfermería

“Me están preparando tan
bien para mi carrera de
enfermería...”.
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Ciencia
Cada vez aparecen más roles para que los pensadores prácticos y
analíticos puedan marcar una diferencia significativa en la vida de las
personas e incluso en comunidades enteras.
Creamos nuestros títulos científicos en colaboración con los
empleadores para satisfacer las necesidades de la industria. Son
impartidos por profesionales altamente calificados y experimentados,
están diseñados para que desarrolles una carrera profesional en
donde puedas aplicar tus conocimientos y trabajar de manera
competente en la industria que elijas desde el primer día.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Ciencia: técnico de laboratorio, enfermero veterinario, técnico de
investigación, trabajador de zoológico, criador de animales, gestor
de guardería de animales

•

Promoción de la salud: investigador de la ciencia de la salud,
consultor de salud o estilo de vida, promotor de la salud

•

Nutrición humana: nutricionista, desarrollador de productos
nutricionales

•

Ciencia del deporte: analista del rendimiento, entrenador de fuerza
y acondicionamiento físico, terapeuta deportivo, instructor de
actividad física grupal, entrenador personal, encargado de gimnasio

ara.ac.nz/science
ara.ac.nz/sportscience

Glorimae Lerios | Filipinas
Diploma de posgrado en Tecnología de laboratorio

“Nos alientan a que seamos
independientes”.
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Hotelería y
gastronomía e
industrias de servicios
Ya sea que quieras ser chef, panadero, especialista en hotelería y
gastronomía, esteticista, peluquero, especialista en viajes u operador
de turismo, contamos con la opción de estudio que te ayudará a
cumplir tu sueño.
Aprenderás de docentes apasionados por lo que hacen y que tienen
mucha experiencia para compartir contigo. Nuestras instalaciones son
excelentes y cuentan con cinco cocinas comerciales, una panadería,
dos restaurantes de entrenamiento (Visions en Christchurch y Starz en
Timaru), un café y bar de entrenamiento, una sala de baristas, salones
de peluquería y belleza y paquetes de simulación de reservaciones y
servicios de limpieza.
Somos el primer instituto en Nueva Zelanda que ofrece programas
de cocina y panadería reconocidos por la Asociación Mundial de
Sociedades de Cocineros (World Association of Chefs’ Societies).

Ara (al igual que sus predecesores CPIT y
Aoraki Polytechnic) ha ganado 16 veces (de 28
postulaciones) el premio Toque d’Or otorgado por
Nestlé, desde sus comienzos en 1991.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Cocina: chef, panadero, proveedor de catering

•

Hotelería y gastronomía: mesero de restaurante, barista, conserje,
coordinador de eventos, recepcionista de hotel

•

Viajes y turismo: consultor de viajes, personal de aerolíneas o
cruceros, guía turístico

•

Estética: esteticista, maquillador, manicura, especialista en cuidado
de la piel, vendedor, gerente o propietario de salón o clínica

ara.ac.nz/hospitality

Kumendra Dharmadasa | Sri Lanka
Título de grado en Turismo internacional y Gestión
de empresas hoteleras y gastronómicas

"Los cursos son realmente
muy completos".
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Creatividad
Podrás nutrir tu talento, ingenio e inspiración con los diferentes
programas creativos que ofrecemos.
Nuestros programas están impartidos por profesionales de la
industria y se centran en fomentar tu originalidad y desarrollar las
habilidades que necesitarás para tener éxito en estos sectores de
alta competitividad.
En Ara, el aspecto práctico de los estudios está en primer plano
mediante capacitaciones prácticas en entornos laborales. De esta
forma nos aseguramos de que alcances el nivel de competencia
necesario para insertarte en el mercado laboral, y que estés listo para
comenzar a trabajar en puestos de alto nivel cuando te gradúes.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Arte y diseño: diseñador gráfico, diseñador multimedia, especialista
en animación de películas, diseñador de joyas

•

Moda: diseñador de moda, comprador de moda, estilista

•

Fotografía: - fotógrafo profesional, fotógrafo artístico

•

Medios y comunicación (difusión): operador de cámaras, editor,
posproducción, efectos visuales, presentador de TV, locutor de
radio, periodista, director

•

Música y actuación: actor, cantante, bailarín, músico de
sesión, director teatral, compositor de canciones, compositor,
representante de artistas

www.ara.ac.nz/art-and-design
www.ara.ac.nz/music-arts
www.ara.ac.nz/music-theatre
ara.ac.nz/broadcasting

Tsumuki Taniguchi | Japón
Diploma en fotografía profesional

"Este programa es muy práctico
y puedo aprender muchas
habilidades con rapidez”.
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Idiomas, sostenibilidad
y educación al
aire libre
Con un título en idiomas o educación puedes fomentar relaciones y
ayudar a otras personas a que logren sus objetivos.
Ofrecemos programas de aprendizaje de maorí y japonés. Ambos
están diseñados para que te sumerjas en el idioma y así aumentes tu
fluidez, mientras adquieres una sólida comprensión de la cultura.
Nuestros programas educativos incluyen educación al aire libre y
enseñanza de inglés a adultos. Los programas de educación al aire
libre de Ara se centran en la sostenibilidad y aprovechan al máximo el
entorno atractivo y diverso que está al alcance de nuestros campus
de Christchurch y Timaru.

Los estudiantes que se gradúan en
estos programas pueden trabajar en
los siguientes sectores:
•

Sostenibilidad y educación al aire libre: profesor de educación al
aire libre, guía de aventuras o ecoturismo, guía de recreación o
conservación, instructor de esquí o snowboard

•

Idiomas: intérprete, traductor en el ámbito de los negocios,
emprendedor, profesor de idiomas

www.ara.ac.nz/language-and-education
ara.ac.nz/outdoor-ed

Arthur Machado | Brasil
Diploma de grado en Sostenibilidad y educación al
aire libre

"Disfruté de toda la experiencia
educativa, de principio a fin”.
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Proceso de solicitud internacional
PASO UNO

PASO DOS

PASO TRES

Presentación de la solicitud

Preparación para la visa

Llegada a Nueva Zelanda

Completas el formulario de solicitud
digital, impreso o en línea.

Recibes una oferta incondicional de vacante.

Proporcionas tu información de
llegada al equipo de admisiones
internacionales.

Verificas haber completado todas las
partes del formulario y haber incluido
toda la documentación necesaria.

Envías tu formulario de solicitud
(por internet, correo electrónico o
correo tradicional)

Pagas los aranceles a menos que tu
país exija una aprobación preliminar
de las autoridades de inmigración de
Nueva Zelanda. Estos países pagan
los aranceles en cuanto se emite esa
aprobación preliminar.

Recibes la confirmación de alojamiento
(si lo solicitaste).

Recibes la confirmación de la vacante.

Llegas a Nueva Zelanda.

Solicitas tu visa en
immigration.govt.nz.

Te presentas en Admisiones e
inscripciones con tu pasaporte, visa y
expediente académico.

Admisiones internacionales evaluará tu solicitud. Si se requiere más información, te enviarán un
correo electrónico. Podemos recomendarte un itinerario educativo alternativo si el que elegiste
no es adecuado para ti. Posteriormente, emitiremos una oferta.

Asistes a la sesión de orientación.

Política de reembolso

Comienzas a asistir a clase.

Entendemos que a veces puede haber cambios en la salud o circunstancias que pueden afectar tus planes de estudio con nosotros. Es
importante que comprendas la Política de reembolsos de Ara, la cual se basa en el "itinerario de estudio" de cada estudiante. Por "itinerario de
estudio" nos referimos a la duración del programa según se indica en el detalle de aranceles, y que se acepta mediante el pago y la inscripción. A
continuación se muestra la tabla para calcular el reembolso.
Consideraciones para el reembolso

Monto del reembolso
(aranceles de matriculación)

Arancel para el
alojamiento en
casa de familia

Estudiante que abandona antes de la fecha de inicio
del itinerario de estudio.

Reembolso completo menos
NZD 500 por aranceles
administrativos.

No hay reembolso.

Documentos que debe presentar el
estudiante

Cancelación cumplimentada
(formulario de modificación de inscripción)

El estudiante abandona dentro de los primeros siete
días calendario del inicio del itinerario de estudio.

80 % de los aranceles de
matriculación abonados.

No hay reembolso.

El estudiante abandona después del séptimo día
calendario de haberse iniciado el itinerario de estudio.

No hay reembolso.

Las autoridades de inmigración de Nueva Zelanda no
otorgan o no aprueban la visa de estudio.

Reembolso completo menos
NZD 500 por aranceles
administrativos.

Las autoridades de inmigración de Nueva Zelanda
rechazan la solicitud de renovación de la visa de
estudio por falta de asistencia a clase, rendimiento
académico insatisfactorio o solicitud de visa fuera de
plazo (Art. 61).

80 % de los aranceles de
matriculación abonados.

Cancelación de la inscripción por parte de Ara.
Consideración por circunstancias especiales.
(Solo se considera cuando las circunstancias de abandono están más
allá del control del estudiante y cumplen con los requisitos de la política
de consideraciones de reembolso de aranceles y cargos, incluida la
política de consideración por circunstancias especiales)

www.ara.ac.nz/refund-policy
32

Y
Solicitud de cancelación por escrito

(Se deducirá el 20 % de los aranceles de
matriculación para fines administrativos).

(correo electrónico o carta a intladmissions@ara.
ac.nz)

No hay reembolso.

No hay reembolso.

Notificación oficial de parte de las
autoridades de inmigración de
Nueva Zelanda que indique que se
ha rechazado la solicitud de visa de
estudio.

No hay reembolso.

Notificación oficial de las autoridades
de inmigración de Nueva Zelanda
que indique que se ha rechazado la
solicitud de visa de estudio.

No hay reembolso.

No hay reembolso.

Carta de cancelación de la inscripción.

El monto del reembolso se
determinará caso por caso.

La decisión sobre
el reembolso se
adoptará caso
por caso.

Documentación que justifique la
solicitud de reembolso y formulario
de solicitud de consideración por
circunstancias especiales.

(Se deducirá el 20 % de los aranceles de matriculación).

O
El reembolso se prorrateará en
función de la última fecha de
asistencia.

Fechas y aranceles para 2020
Cursos de idioma inglés
Curso

Duración

Gastos de manutención

Fecha de inicio

Aranceles

Arancel administrativo

$250

Gravamen por servicios
estudiantiles

$8 por

Inglés intensivo
Preparación para el
examen IELTS

semana

Todos los lunes
4 semanas
(mínimo)

$390 por
semana

Termina el 18 de
diciembre

(el arancel del examen IELTS no
está incluido)

Inglés más voluntariado

Comienza el 6 de
enero

8 semanas

Flexible

$3.120
$275

Nivel 3: 10 feb., 20 jul.

NZCEL (Certificado de idioma
inglés de Nueva Zelanda)

18

Nivel 3 (Aplicado) 10 feb., 20
jul., 21 sep.

semanas

Nivel 4 (Académico): 10 feb.,
20 jul., 21 sep.

$7.985 por
semestre

Programas grupales
personalizados

Christchurch

Timaru

$320

$320

$266

–

$296

$280

Christchurch

Timaru

(Metrocard): viajes

$106 por mes

$64 por mes

(Metrocard): máximo por

$26,50 por

$16 por semana

Arancel de asignación
(incluye recogida en el aeropuerto de Christchurch
y transporte a la casa de familia en Christchurch.
Nota: no incluye el transporte a Timaru. Se
presupuestará por separado según los detalles de
llegada o de salida de tu vuelo)

4 semanas
4 semanas
(mínimo)

2 a 27 de marzo

$5.068

3 a 28 de agosto

Consultar

Aranceles de exámenes
Arancel del examen IELTS

$385

Arancel del examen Pearson Test of English

$385

Otros aranceles
$320

(programas convencionales)

Arancel por estadía en casa de familia
(incluye tres comidas por día)

Pasaje de autobús
ilimitados

Consultar

Gravamen por servicios estudiantiles

Arancel por estadía en casa de familia (incluye dos
comidas los días de semana y tres comidas los fines
de semana)

Transporte

Nivel 5: 10 feb., 20 jul.

CELTA

Alojamiento en
casa de familia

Arancel por estadía en casa de familia

Arancel para práctica
laboral

NZCEL

Recomendamos presupuestar unos $1250 por mes para los gastos de
manutención, que incluyen alojamiento y costo de vida en general.

Solicitud de visa de estudio

$255

Estacionamiento para estudiantes

$5 por día

Pasaje de autobús
semana

semana

Pasaje de autobús (Metrocard)

$2,65 por viaje

$1,60 por viaje

Pasaje de autobús (efectivo)

$4 por viaje

$2,40 por viaje

Seguro médico y de viaje
Los estudiantes internacionales (incluidos los estudiantes de grupos)
deben contar con un seguro médico adecuado y vigente mientras
estén en Nueva Zelanda. El costo del seguro para un estudiante a
tiempo completo es de $523,50.
4 semanas

$52,40

28 semanas

$366,80

8 semanas

$104,80

32 semanas

$419,20

12 semanas

$157,20

36 semanas

$471,60

16 semanas

$209,60

40 semanas

$524,00

20 semanas

$262,00

44 semanas

$576,40

24 semanas

$314,40

48 semanas

$628,80

Días feriados
Año nuevo

Miércoles 1 de enero

Día posterior a Año Nuevo

Miércoles 2 de enero

Día de Waitangi

Miércoles 6 de febrero

Viernes Santo

Viernes 10 de abril

Lunes de Pascua

Lunes 13 de abril

Día de ANZAC

Lunes 27 de abril

Cumpleaños de la reina

Lunes 1 de junio

Aniversario de South Canterbury

Lunes 28 de septiembre

Día del trabajo

Lunes 26 de octubre

Aniversario de Canterbury

Viernes 13 de noviembre

Navidad

Viernes 25 de diciembre

Boxing Day (Feriado después de
Navidad)

Jueves 26 de diciembre

Otras fechas importantes
El campus de Ara reanuda actividades

Lunes 6 de enero

Graduación de otoño

Viernes 27 de marzo

Graduación en Timaru

Miércoles 13 de febrero

Finalización del horario de verano

Domingo 5 de abril

Ara cerrado (martes después de
Pascua)

Martes 14 de abril

Graduación de primavera

Viernes 18 de septiembre

Comienzo de horario de verano

Domingo 27 de septiembre

Cierre del campus de Ara

Miércoles 23 de diciembre
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Listado de programas

3

18 semanas

Feb.*/Jul.*

$7.985

IELTS 4,5

4,0

4,0

4,0

T

3

18 semanas

Feb.*/Jul.*/Sep.

$7.985

IELTS 5,0

4,5

4,5

4,5

4,5

Certificado de idioma inglés de Nueva Zelanda

T

4

18 semanas

Feb.*/Jul.*/Sep.

$7.985

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5

18 semanas

Feb./Jul.

$7.985

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Certificado de idioma inglés de Nueva Zelanda

Nivel

Duración

Inicio

Expresión
oral

Escritura

T

Certificado de idioma inglés de Nueva Zelanda (Aplicado)*

Título Programa

Total

Certificado de idioma inglés de Nueva Zelanda (General)*

También
disponible
en Timaru

Lectura

Comprensión
auditiva

Requisito de ingreso de IELTS
Aranceles de
matriculación
orientativos
en NZD por
año

4,0

NIVELACIÓN
Preparación académica y profesional

T

3

6 meses

Feb./Jul.

$10.285

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Preparación académica y profesional

T

4

6 meses

Feb./Jul.

$10.285

IELTS 5,5

5,5

5,0

5,5

5,0

ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS
Modelado de información para la construcción (pendiente de aprobación)

7

1 año

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión de la construcción

7

1 año

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Análisis cuantitativo y de costos

7

1 año

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Estudios arquitectónicos
Construcción

7

3 años

Feb.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

7

3 años

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

6

2 años

Feb.

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

6

2 años

Feb./Jul.

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

(con especialización en Gestión de la construcción y Análisis cuantitativo y de costos)

Tecnología arquitectónica
Construcción
(con especialización en Gestión de la construcción y Análisis cuantitativo y de costos)

CREATIVIDAD
Diseño (con especializaciones en Arte visual aplicada, Moda, Diseño del

7

3 años

Feb.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

T

(únicamente)

5

1 año

Feb.

$22.580

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Creatividad

T

4

6 meses

Feb./Jul.

$11.290

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Medios digitales y diseño

T

4

6 meses

Jul.

$11.290

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

4

6 meses

Feb./Jul.

$11.290

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Contabilidad

7

1 año

Feb./Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión aplicada

7

1 año

Feb./Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Sistemas de información empresarial

7

1 año

Feb.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Transformación y cambio empresarial

7

1 año

Feb./Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión de eventos

7

1 año

Feb.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión de empresas hoteleras y gastronómicas

7

1 año

Feb./Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión de recursos humanos

7

1 año

Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión de operaciones y de la producción

7

1 año

Feb./Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión de operaciones y de la producción

7

1 año

Feb./Jul./Oct.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión estratégica

7

1 año

Feb./Jul./Oct.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Cadena de suministros y logística

7

1 año

Feb./Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Cadena de suministro y logística

7

1 año

Feb./Jul./Oct.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión aplicada (con especializaciones)

7

3 años

Feb./Jul.

$19.920

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Negocios

5

1 año

Feb./Jul.

$19.920

IELTS 5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Negocios (Administración de empresas y tecnología)

4

6 meses

Feb./Jul.

$9.960

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Negocios (Administración de empresas y tecnología)

3

6 meses

Feb./Jul.

$9.960

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Difusión en medios

7

3 años

Feb.

$24.370

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Medios de comunicación

4

6 meses

Feb./Jul.

$11.290

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Tecnologías de la información y las comunicaciones

7

1 año

Feb./Jul.

$22.000

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Tecnologías de la información y las comunicaciones

7

3 años

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Administración de sistemas

6

1 año

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Desarrollo y diseño web

5

1 año

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Soporte técnico informático

5

1 año

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Aspectos básicos de la tecnología de la información*

4

6 meses

Feb./Jul.

$10.620

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

movimiento, Fotografía y Comunicación visual)

Medios digitales y diseño

Moda

NEGOCIOS

COMUNICACIÓN Y MEDIOS

COMPUTACIÓN Y TIC

Referencias:

Certificado

Diploma

**Los requisitos de ingreso y los aranceles pueden cambiar.
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Título de grado (Bachelor)

Diploma de posgrado

Posgrado

Maestría

Requisito de ingreso de IELTS

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

3 años

Feb.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

6,0

6,0

Tecnología de la ingeniería (Civil)

7

3 años

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

6,0

6,0

Tecnología de la ingeniería (Mecánica)

7

3 años

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

6,0

6,0

Ingeniería (Eléctrica)

6

2 años

Feb.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Ingeniería (Civil)

6

2 años

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Ingeniería (Mecánica)

6

2 años

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestión de empresas hoteleras y gastronómicas

7

1 año

Feb./Jul.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Turismo internacional y gestión de empresas hoteleras y gastronómicas

7

3 años

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5y6

2 años

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Expresión
oral

1 año

7

Escritura

7

Tecnología de la Ingeniería (Eléctrica)

Nivel

Total

Diseño asistido por computadoras

Título Programa

También
disponible
en Timaru

Lectura

Inicio

Comprensión
auditiva

Duración

Aranceles de
matriculación
orientativos
en NZD por
año

INGENIERÍA

HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA E INDUSTRIAS DE SERVICIOS

Gestión de empresas hoteleras y gastronómicas
Cocina (Avanzada): rama cocina

T

4y5

2 años

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Cocina (Avanzada): rama cocina*

T

4y5

2 años

Feb./Jul.

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Panadería (General) (Panadero profesional)

T

4

1 año

Feb.

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Servicio de alimentos y bebidas

3y4

1 año

Feb.

$21.240

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Turismo y viajes

3y4

1 año

Feb.

$21.240

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

PELUQUERÍA Y BELLEZA
Estética

5

1 año

Feb.

$20.620

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

4

1 año

Feb.

$20.620

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Ciencias de la salud

9

1.5 años

Feb./Jul.

$25.280

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Enfermería

9

2 años

Feb./Jul.

$25.280

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Ciencias de la salud

8

1 año

Feb./Jul.

$25.280

IELTS 6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Enfermería

7

1 año

Feb./Jul.

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Imagenología médica

7

3 años

Feb.

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Partería

7

3 años

Ene.

$30.660

IELTS 7,0

7,0

6,5

6,5

7,0

Salud musculoesquelética

7

3 años

Feb.

$23.040

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

7

3 años

Feb./Jul.

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Estética

T

SALUD

Enfermería

T

Enfermería (práctica profesional articulada con la Maestría de Ciencias de la salud)

7

2 años

Feb.

Consultar

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Trabajo social

7

4 años

Feb.

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Enfermería matriculada

5

1.5 años

Mar.

$22.580

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Salud y bienestar (Servicios sociales y comunitarios)

4

1 año

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Actividad física

4

6 meses

Feb./Jul.

$11.270

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Idioma (japonés)

7

3 años

Feb.

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Certificado de enseñanza de inglés como lengua extranjera (CELTA)

5

1 meses

Mar./Aug.

$5.068

IELTS 7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Japonés

4

1 año

Feb.

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Japonés (nivelatorio)

3

6 meses

Feb.

$10.620

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

IDIOMAS Y EDUCACIÓN

EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
Prácticas sostenibles

9

1.5 años

Feb./Jul.

Consultar

IELTS 6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Prácticas sostenibles

8

1 año

Feb./Jul.

Consultar

IELTS 6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Sostenibilidad y educación al aire libre

7

1 año

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Sostenibilidad y educación al aire libre

7

3 años

Feb./Jul.

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

4

34 semanas

Feb./Jul.

$21.920

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Música

7

3 años

Feb.

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Artes escénicas (Teatro musical)

7

3 años

Feb.

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Música

4

1 año

Feb.

$21.900

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Tecnología de laboratorio

7

1 año

Feb./Jul.

$23.030

IELTS 6,0

6,5

6,0

6,0

6,5

Ciencia aplicada

7

3 años

Feb./Jul.

$23.030

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Ciencia aplicada

6

1 año

Feb./Jul.

$20.570

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Ciencia aplicada

5

1 año

Feb./Jul.

$20.570

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Enfermería veterinaria

6

1 año

Feb.

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Tecnología animal (con rama: Asistente de enfermería veterinaria)

5

1 año

Feb.

$20.570

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Zootecnia (con rama: Animales de compañía)

4

1 año

Feb.

$20.570

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Educación al aire libre

T

ARTES ESCÉNICAS

CIENCIA

ara.ac.nz/intl-programme-listing
35

Requisitos del Código de práctica
Ara ha acordado observar y cumplir el Código de Buenas Prácticas
Docentes (Bienestar de los estudiantes internacionales) de 2016
administrado por NZQA. Se puede obtener una copia del Código previa
solicitud a esta institución o desde la página de internet de NZQA:
www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

Inmigración
Se puede obtener información completa sobre los requisitos de visas y
permisos, asesoramiento sobre los derechos de empleo en Nueva Zelanda
como estudiante y los requisitos de presentación de informes a través de
las autoridades nacionales de inmigración (Immigration New Zealand) y en
su sitio web:
immigration.govt.nz

Elegibilidad para los servicios de salud
La mayoría de los estudiantes internacionales no tienen derecho a obtener
servicios de salud financiados con fondos públicos mientras están en
Nueva Zelanda. Si durante tu visita recibes tratamiento médico, es posible
que debas abonar el costo completo de ese tratamiento. La información
completa sobre los derechos a recibir servicios de salud financiados con
fondos públicos está disponible a través del Ministerio de Salud, y se
pueden ver en el siguiente sitio web:
moh.govt.nz

Seguro por accidente
The Accident Compensation Corporation proporciona seguro contra
accidentes para todos los ciudadanos, residentes y visitantes temporales
de Nueva Zelanda; sin embargo, es probable que igualmente debas pagar
los demás costos médicos y gastos relacionados. Para obtener más
información, consulta el sitio web de ACC:
acc.co.nz

Seguro médico
Ara exige que todos los estudiantes internacionales posean un seguro
médico y de viaje integral. Este es un requisito legal en virtud del Código
de Buenas Prácticas del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda para
el bienestar de los estudiantes internacionales. El proveedor de seguros
recomendado por Ara es Allianz StudentPlus, ya que ha adaptado
específicamente su póliza para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. Se puede encontrar más información en el siguiente sitio web:
ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand
Teléfono: +64 3 940 8389
Correo electrónico: international@ara.ac.nz
ara.ac.nz/international
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