Instituto Nacional de Nueva Zelanda Wintec
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Me enamoré de Nueva Zelanda cuando visité el país por trabajo hace algunos años. Es un país tan hermoso,
y la gente es tan encantadora. Ansiaba volver cuando me fui, así que, naturalmente, fue mi primera opción
para estudiar en el extranjero cuando decidí seguir una Maestría en Ciencias. Quería ampliar el conocimiento
que obtuve durante mi licenciatura y trabajar con personas que sufren de enfermedades crónicas y lesiones.
Wintec realmente se destacó entre la multitud por su enfoque práctico y clases pequeñas. El Centro de Ciencias
del Deporte también tiene su propia clínica biocinética en el campus, donde tratamos clientes durante todo
el año para complementar nuestros estudios. Ser capaz de transmitir lo que he aprendido a otras personas
cuando tienen alguna dolencia y realmente hacer una diferencia en sus vidas, es un gran sentimiento. Te da
un sentido de pertenencia y valor en la sociedad. Debido a la experiencia clínica con los clientes, este curso
es uno de los programas más gratificantes en los que puedes inscribirte. Hamilton también es un excelente
lugar para vivir: no es demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño, y está rodeado de una gran
cantidad de naturaleza. Recientemente, me uní a un negocio con una amiga que conocí a través de Wintec.
Allí, estoy enseñando yoga mientras estudio, pero también comencé a ver algunos clientes con afecciones
musculoesqueléticas, las cuales puedo tratar. Después de graduarme me gustaría ampliar el negocio con
mi amiga para centrarme en el aspecto clínico de lo que puedo ofrecer. Esta experiencia realmente ha
ampliado mi vida en términos de vivir y aprender en un país diferente. Sin duda lo recomendaría a otros
estudiantes internacionales, creces mucho como persona y te brinda muchas oportunidades para tu futuro.
Natalja Wiese, Alemania (Maestría en Ciencias: Desempeño Humano)

		

Bienvenido a Wintec
Wintec (Instituto Nacional de Nueva Zelanda) es un proveedor de educación superior y uno de los ITP (Institutos de
Tecnología y Politécnicos) más grandes de Nueva Zelanda. Wintec comenzó como el Instituto Técnico de Hamilton en
1924 y se convirtió en el Instituto Nacional de Nueva Zelanda en 1968. Con sede en Hamilton y al servicio de la región de
Waikato, Wintec brinda educación técnica, vocacional y profesional en una amplia gama, desde certificados hasta
programas de maestría.

¿Por qué estudiar
con nosotros?
Hay muchas razones para estudiar en Wintec.
Ofrecemos un entorno de aprendizaje práctico,
apoyo dedicado a los estudiantes, y nuestros tutores
son profesionales de la industria en ejercicio.
Ofrecemos más que un título
Wintec es una comunidad de estudiantes, tutores, y
personal de apoyo que desean que tengas éxito en tus
estudios y más allá. Tendrás acceso a servicios de apoyo y
tendrás la oportunidad de hacer amigos para toda la vida.
El aprendizaje es práctico
Ofrecemos instalaciones especialmente diseñadas
que incluyen una sala de enfermería en ejercicio;
un centro de rendimiento en ciencias del deporte;
cocinas especializadas; un restaurante de formación;
salones de belleza y peluquería; y estudios de música
y arte. Algunas de nuestras instalaciones están
abiertas a miembros del público, lo que te brinda la
oportunidad de poner en práctica tus conocimientos
con clientes de la vida real desde el principio.
Tenemos todo lo que necesitas
Para nosotros es importante que nuestros estudiantes
se sientan como en casa, tanto en Wintec como en la
región de Waikato. Ofrecemos servicios de apoyo en
nuestros campus principales, que brindan una variedad
de opciones de apoyo y bienestar a los estudiantes.
También tenemos opciones de alojamiento dentro del
campus para estudiantes que vienen de fuera de la región.

		

Nuestros Campus

Según lo que estudies, estarás estudiando
en uno de nuestros tres campus principales
en Hamilton o en uno de nuestros campus
regionales ubicados en la región de Waikato.
Campus de la Ciudad de Hamilton
El histórico campus de la ciudad de Hamilton está
ubicado en el corazón de la ciudad. Hay una variedad
de establecimientos de comida en todo el campus,
con restaurantes, tiendas, el río Waikato, el lago
Rotoroa, y transporte público a pocos pasos de
distancia. El Atrio y el Wintec Marae, Te Kōpū Mānia
o Kirikiriroa, son lugares destacables del campus.
Campus Rotokauri
Ubicado en la parte norte de Hamilton, los estudiantes
tienen la oportunidad de aprender en algunas de las
mejores instalaciones especialmente diseñadas en Nueva
Zelanda. El campus incluye una biblioteca, computadoras
y excelente comida y cafetería. Los programas de Ciencias
del Deporte, Oficios, Ingeniería, Cuidado de animales,
Hostelería y Cocina tienen sede en el campus de Rotokauri.

Campus de los Jardines de Hamilton
Los galardonados Jardines de Hamilton son el hogar
de nuestro tercer campus de Hamilton. Programas
tales como Arboricultura, Horticultura, y Diseño /
Construcción de paisajes son ofrecidos en este campus.
Centros Regionales de Wintec
Wintec tiene centros regionales ubicados en Thames y
Ōtorohanga. Los estudiantes que estudian en Wintec
pueden utilizar las instalaciones en estos centros y
tienen acceso gratuito a computadoras, WiFi, Internet,
y áreas de estudio. Los Servicios de Aprendizaje para
los estudiantes de Wintec también están disponibles en
estos lugares. Además de nuestros campus en Thames
y Ōtorohanga, también se imparten cursos en otros
lugares regionales, como Ngāruawāhia y Raglan.
Para obtener más información sobre
los centros regionales, visita:
www.wintec.ac.nz/study-at wintec/wintec-in-the-regions.

		

Nuestras instalaciones

Restaurante Windows
Nuestro preciado restaurante de capacitación operado
por estudiantes, Windows, es donde todos los estudiantes
de hostelería y cocina aprenden los oficios de esta
ocupación. Windows es un bar con licencia y ofrece
cenas en el interior y al aire libre con capacidad para
80 personas. Los estudiantes obtienen las habilidades
que necesitan en dos grandes cocinas comerciales y
una cocina de producción, y proveen tanto servicio
de comida como servicio a la mesa al público.
Sala de Práctica de Enfermería
Nuestra área de aprendizaje simulada en el mundo real
para estudiantes de enfermería está configurada como una
sala de enfermería real e incluye modelos de pacientes
computarizados que asumen problemas de salud de
la vida real. Esto permite a los estudiantes practicar en
escenarios de la vida real y adquirir habilidades prácticas
y experiencia en un entorno seguro y de apoyo.
Salón de Belleza y Spa Urban
Siéntete fabuloso(a) sin arruinar tu cuenta bancaria
con un tratamiento de nuestros talentosos estudiantes
de peluquería y belleza. Urban Hair y Urban Spa
ofrecen una gama de servicios en los salones y spa
especialmente diseñados ubicados en nuestro edificio
de Collingwood Street en nuestro Campus de la Ciudad.
Urban Hair ofrece oportunidades de aprendizaje
basadas en el trabajo para nuestros estudiantes de
peluquería. Esto se logra al proporcionar a los alumnos
un aprendizaje práctico experiencial trabajando
con clientes para brindar cuidado del cabello,
servicios para el cabello, y ventas minoristas.
Urban Spa brinda oportunidades de aprendizaje basadas
en el trabajo para estudiantes de belleza, cuerpo y spa, y
ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y
hacer crecer sus habilidades, conocimientos y experiencias
al ofrecer servicios como técnicas de masaje, tecnología
de uñas y servicios de maquillaje artístico a los clientes.

Ingeniería y Oficios
Cuando te unes a los programas de ingeniería y
oficios, te estarás uniendo a más de 1000 estudiantes
y 100 empleados de Wintec, en una de las facilidades
de ingeniería y oficios más modernas de Nueva
Zelanda. Con un diseño de planta abierta, espacios
de enseñanza flexibles y las últimas tecnologías,
el edificio se basa en una filosofía de aprendizaje
colaborativo y en aprendizaje de proyectos.
Pets @ Wintec
Pets @ Wintec es nuestra clínica veterinaria práctica
donde nuestro(a)s enfermero(a)s veterinarios en
formación pueden trabajar en un entorno práctico bajo
la guía de nuestros tutores experimentados y calificados.
Trabajarán con clientes reales para proporcionar a sus
animales servicios que van desde chequeos de salud
hasta procedimientos de castración y microchip.
Centro de Rendimiento Humano de Waikato
Los estudiantes de Ciencias del Deporte tendrán
la oportunidad de trabajar con atletas locales y
nacionales y miembros del público en general a través
del Centro de Rendimiento Humano de Waikato. El
Centro de Rendimiento Humano es el primero de su
tipo en la región de Waikato y cuenta con cámaras de
calor y de altura, junto a una clínica biocinética.
Galería Ramp
La galería Ramp es nuestro espacio de exhibición
contemporánea dentro de la Escuela de Artes
Mediáticas, la cual está abierta al público y presenta
exposiciones de artistas de todo el país y del extranjero.
Los estudiantes tienen conexiones con una galería
profesional mientras son expuestos a una variedad
de arte contemporáneo, y pueden ser voluntarios
en la galería durante los horarios de apertura.

		

Hamilton y la región de Waikato
En Hamilton, los estudiantes pueden disfrutar de las ventajas de la vida de la gran ciudad sin los inconvenientes de vivir en
una ciudad grande, como un costo de vida más bajo, una vida nocturna próspera, fantásticas opciones gastronómicas y una
amplia gama de actividades. Puedes disfrutar un partido deportivo en vivo, ir de compras, visitar el Museo Waikato o una
galería de arte, jugar paintball, bolos, go-carting, ver una obra de teatro o un musical en el teatro y explorar los pintorescos
senderos del río y el lago. Playas, montañas, ríos, piscinas termales, campo, centros deportivos y actividades de aventura se
encuentran a poca distancia en auto.

Servicios de Apoyo a Estudiantes Internacionales
Estudiar fuera de tu país de origen es una oportunidad
emocionante y queremos facilitarla lo más posible.
Nuestro equipo internacional te apoyará mientras te
instalas en tu nuevo entorno de aprendizaje y en la
comunidad. Pueden ayudarte a encontrar un lugar para
vivir, ayudarte a comprender la cultura y las costumbres
de Nueva Zelanda y ofrecerte atención y apoyo general.
Ofrecemos servicios de apoyo para estudiantes
internacionales tanto en el Campus Rotokauri como en el
Campus de la Ciudad, lo que brinda a los estudiantes una
variedad de opciones de bienestar y apoyo que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Soporte de emergencia 24/7
Transporte desde el aeropuerto
Servicios de alojamiento en casas de familia
Colocaciones de alojamiento
Apoyo académico, social, personal y cultural
Orientación de Bienvenida

Además de esto, durante todo el año, organizamos
regularmente actividades sociales, excursiones de un
día a algunos de los destinos más visitados de nuestro
país, varios talleres para mejorar tus habilidades y
presentaciones sobre cómo ser más empleable y buscar
trabajo después de estudiar.

		

Vida Estudiantil en Wintec
Servicios de aprendizaje para estudiantes
Tenemos un equipo de especialistas listo para ayudarte
con tus estudios. Ellos ofrecen sesiones y talleres en
persona, o en grupos pequeños de variedad de temas
que incluyen: tareas, investigación, lectura académica
y escritura, referencias APA, matemáticas, ciencias, y
habilidades de estudio como la gestión del tiempo.
Opciones de alojamiento
Los servicios de alojamiento de Wintec brindan
comunidades hospitalarias para estudiantes de todas
las edades y orígenes. Las tres residencias estudiantiles
están convenientemente ubicadas en o cerca de
nuestros campus, transporte público y otros servicios.
Casa de familia — Disfrutarás vivir en la casa de una
familia de Nueva Zelanda con 3 comidas ofrecidas
los siete días de la semana. Nuestros anfitriones de
alojamiento son cuidadosamente seleccionados
por su naturaleza amable y cariñosa. Para nuestros
estudiantes más maduros que desean vivir con una
familia, pero tienen más flexibilidad en cuanto a las
comidas, también ofrecemos nuestro programa Casa
de familia con la opción de comidas independientes.
Villa Estudiantil — En la Villa Estudiantil obtendrás
la independencia de vivir fuera de casa en una
unidad amueblada en Collingwood Street al lado
del Campus de la Ciudad. La Villa Estudiantil
tiene la conveniencia del servicio de limpieza y
comidas ofrecidas los siete días de la semana.
Apartamentos Wintec — Para los estudiantes más
maduros, podrás disfrutar de los apartamentos Wintec,
que te proporcionarán con la comodidad de vivir justo
en Campus de la Ciudad en un departamento de estudio
completamente amueblado y comida independiente.
No hay necesidad de un auto cuando estás tan cerca del
centro de la ciudad, los estudios, y el transporte público.

Eco Villa Rotokauri — Estas instalaciones de vivienda
limitadas están disponibles para estudiantes
maduros con familia (sólo con previa consulta).
Menores de 18 — Colocamos a todos nuestros
estudiantes menores de 18 años en alojamiento familiar
aprobado por Wintec. Si eres menor de 18 años, no
tendrás permitido alquilar o vivir por tu cuenta.
Cafeterías del campus y lugares para comer
Encontrarás todo lo que necesites para una buena comida
aquí mismo en el campus. Tenemos microondas para
calentar la cena que sobró de anoche, agua caliente
para fideos instantáneos y máquinas expendedoras de
refrigerios en todo el campus. Tanto el campus de la
ciudad como el campus de Rotokauri tienen cafeterías
en donde puedes disfrutar de un café caliente y elegir
entre una deliciosa variedad de alimentos. Nuestro
Campus de la Ciudad también cuenta con sushi.
Actividades y eventos del campus
A lo largo del año, el Centro Internacional
organiza emocionantes excursiones de un día
a algunos de los destinos más visitados de
nuestro país. Posibles viajes podrían incluir:
•
•
•
•
•
•
•

Hobbiton y el Monte Maunganui
Taupō (con paseos en lancha motora y puenting)
Las maravillas geotérmicas de Rotorua (incluido el Luge)
Cathedral Cove y paddle surf en Coromandel
Snowboard y esquí (viaje de una noche)
Las famosas luciérnagas de Waitomo
Playa Waihi

También se planean eventos sociales regulares a lo largo
del año, brindando a los estudiantes la oportunidad
perfecta para conocer nuevos amigos. Estos incluyen
todo, desde barbacoas y reuniones a la hora del
almuerzo, hasta noches de cine y celebraciones en
el campus para importantes fiestas culturales.

		

Oportunidades en Wintec

Fábrica de diseño
La Fábrica de Diseño (Design Factory) ofrece la oportunidad
para que los estudiantes de Wintec trabajen con
socios de la industria y otros estudiantes de diferentes
disciplinas y centros. Somos la primera y única Fábrica
de Diseño de Nueva Zelanda y nuestro objetivo es nutrir
a los solucionadores de problemas de hoy para que se
conviertan en las futuras personas de influencia del mundo.
La Fábrica de Diseño actualmente está disponible para
estudiantes de tercer año que estudian un programa de
grado dentro de las Artes mediáticas, Negocios, Tecnología
e Informática, Ingeniería, Trabajo Social, Consejería y
Ciencias. Sin embargo, cualquier estudiante de cualquier
programa puede consultarnos, ya que podría encajar
con tu programa de estudios. La Fábrica de Diseño de
Wintec da la bienvenida a estudiantes internacionales que
cumplan con los requisitos. Seleccionamos estudiantes
con una mentalidad positiva que estén motivados
para trabajar en equipos interdisciplinarios y que
tengan el potencial para prosperar en este entorno.
Nos hemos asociado con SODA Inc. para traerte Launchpad.
Launchpad es tu oportunidad de explorar tus ideas de
negocio o hacer crecer tu negocio existente a través
de un programa personalizado de 12 semanas. Como
estudiante actual de Wintec, puedes solicitar un lugar en
el programa. Estos programas funcionarán durante un
mínimo de 12 semanas y serán a tiempo parcial, además
de tus estudios o trabajo actual. Launchpad te empodera
a través del aprendizaje experiencial. Los programas se
personalizan, así que una vez que hayas sido aceptado,
podrás explorar globalmente los expertos que se adaptan
mejor para trabajar contigo en función de tus necesidades
y tu oportunidad. Sabemos la importancia de tener
alguien te guíe a través de tu viaje por el mundo de los
negocios, por lo que un asesor de crecimiento empresarial
se te asigna por la duración del programa de incubación
junto a otros expertos según sea necesario. Para obtener
más información, visita www.wintec.ac.nz/launchpad

Viajes de estudio internacionales
Experimenta lo mejor de Nueva Zelanda y métodos
de enseñanza al estilo occidental a través de una
personalizada visita breve de estudio de Wintec. Esta
oportunidad única permite a los estudiantes aprender
inglés comunicativo en un entorno de clase de estilo
occidental, mientras experimentan la cultura de Nueva
Zelanda a través de excursiones de un día y viven con
una familia anfitriona local. Los viajes cortos de estudio
son una opción ideal para los estudiantes que buscan
una experiencia internacional a corto plazo con sus
compañeros de clase y ser bien atendidos en un ambiente
de alta calidad y entorno educativo. Los programas se
pueden adaptar a satisfacer las expectativas culturales
de los grupos individuales y necesidades educativas.
Nuestro equipo profesional organiza un itinerario
único y todos los demás aspectos del recorrido.

		

Programas Internacionales
Fundamentos y Rutas

Cuidado Animal

Certificado de Nueva Zelanda en
Preparación para el Estudio y la Carrera
(Nivel 4) Te Ara Pūtake Mi Ruta Académica

Certificado de Nueva Zelanda en
Tecnología Animal (Nivel 5) especialidad en
Asistente de Enfermería Veterinaria

Duración:

1 Semestre

Duración:

1 año

IELTS:

Puntaje de 5.5 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.0 o equivalente.

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Si deseas realizar estudios superiores, pero necesitas más confianza o
habilidades de estudio, este curso es perfecto para ti. Elegirás una de
las cuatro rutas que se alinean con tus estudios y objetivos de carrera:
Salud, Práctica Social, Industrias Creativas, o la Ruta Abierta (para
asignaturas generales).
Los cursos de fundamento son ideales para personas que no cumplen
con los requisitos de ingreso para un curso específico, si no estás
seguro de qué curso quieres estudiar, o si no has estudiado durante
mucho tiempo.

Si tienes experiencia en el manejo de animales y deseas trabajar en
un campo relacionado con la veterinaria o en una clínica veterinaria,
este curso está diseñado para ti. Desarrolla habilidades en el cuidado,
manejo, y enfermería de una variedad de animales de compañía. Este
es el primer año de un curso de enfermería veterinaria de dos años.

Diploma de Nueva Zelanda en Enfermería
Veterinaria (Nivel 6) especialidad en
Enfermería Veterinaria

Duración:

1 año

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 6.0; o equivalente.

Aprende habilidades avanzadas en el cuidado, manejo, y enfermería
de una variedad de animales de compañía en un entorno clínico.
Aprenderás a tratar con pacientes y clientes y a seguir protocolos en
todos los aspectos de la práctica veterinaria clínica. Incluye 240 horas
de experiencia laboral.

Negocios y Administración

Educación

Licenciatura en Gestión Aplicada (Nivel 7)
especialización en Contabilidad, Gestión de
Recursos Humanos, Gestión de Operaciones y
Producción, Gestión Estratégica y Logística de
la Cadena de Suministro

Diplomado en Enseñanza de Inglés para
Hablantes de Otros Idiomas (Nivel 7)
incorporando el Certificado en Enseñanza
de Inglés para Hablantes de Otros
Idiomas

Duración:

3 años

Duración:

1 año (o 6 meses para el certificado)

IELTS:

puntaje de 6.0, sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

IELTS:

puntaje de 6.0, sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Si tienes la motivación para ser exitoso, este programa podría ser
adecuado para ti. Obtendrás una amplia gama de habilidades
empresariales y tendrás la oportunidad de obtener experiencia
laboral relevante en tu tercer año de estudio.

Este curso está diseñado para aquellos que deseen trabajar con
personas que están aprendiendo inglés como segundo idioma o
como idioma adicional. Es adecuado para profesores capacitados, así
como para aquellos con poca o ninguna experiencia docente.

Diplomados (Nivel 7)

Licenciatura en Enseñanza (ECE) (Nivel 7)

Duración:

1 año

Duración:

3 años

IELTS:

puntaje de 6.0, sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

IELTS:

7.0 o superior para cada componente de la
versión académica de IELTS.

Tenemos una gama de Diplomados en Negocios y Administración
disponibles en Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos, Gestión
Estratégica, Gestión de Operaciones y Producción, y Logística de
la Cadena de Suministro. Estos proporcionan una cualificación
empresarial de Nivel 7 (al nivel de un título en negocios), con el
equivalente a sólo un año de estudio.

Este curso está diseñado para aquellos que deseen seguir una carrera
como maestros calificados de educación inicial. El curso les enseñará
a los estudiantes a comprender una variedad de habilidades
valiosas: desde cómo aprenden los niños y qué enseñar hasta cómo
desarrollar relaciones y estrategias para abogar por los niños y las
familias.

Además de contar con un ambiente estudiantil tan fantástico,
una de las mejores cosas de estudiar en Wintec han sido los
profesores. Sus métodos de enseñanza son efectivos y vienen de
todas partes del mundo, trayendo una amplia gama de culturas al
salón de clases. Mi objetivo es trabajar en una de las ‘5 Grandes’
empresas de contabilidad cuando me gradúe, que es donde
contaré con una ventaja al estudiar mi licenciatura además de
mi diploma. Además de las asignaturas sobre contabilidad, mi
curso me ha dado la oportunidad de tomar un módulo sobre
cultura empresarial para ver cómo se representan las diferentes
culturas en la fuerza laboral de Nueva Zelanda. Es una curva de
aprendizaje significativa para los estudiantes internacionales, ya
que tenemos un ambiente de trabajo completamente diferente
en casa. Recomendaría Nueva Zelanda por su increíble cultura
y Wintec como uno de los proveedores de aprendizaje de mayor
calidad del país. Incluso durante el bloqueo de Covid-19, se
aseguraron de que todo transcurriera sin problemas y de manera
oportuna. Descubrí que el cambio a clases en línea me dio
mucha más flexibilidad en términos de aprendizaje, por lo que
Wintec convirtió esto en una experiencia de estudios positiva. Si
te interesan los números como a mí, te encantará este curso.
Parth Shah — India (Licenciatura en Gestión Aplicada)

Ingeniería y Diseño Industrial
Diploma de Nueva Zelanda en Tecnología
Arquitectónica (Nivel 6)

Duración:

2 años

IELTS:

Puntaje de 6.0 en todas las bandas; o
equivalente.

Este curso de dos años se adapta a aquellos que tienen la intención
de trabajar como técnicos de arquitectura. Crearás dibujos, harás
maquetas de estructuras de edificios, investigarás materiales
de construcción y asistirás con el proceso de autorización de los
edificios.

Diploma de Nueva Zelanda en
Construcción (Nivel 6) rama en Agrimensura
de Cantidades

Duración:

2 años

IELTS:

Puntaje de 6.0, sin puntaje de banda
individual inferior a 5,5 en todas las bandas; o
equivalente.

En este curso, aprenderás las habilidades prácticas y el conocimiento
necesario para trabajar en agrimensura. Esto incluye estimación y
factibilidad, medición de precios y administración financiera de un
proyecto durante la construcción.

Diploma de Nueva Zelanda en Ingeniería
(Nivel 6) especializaciones en Civil, Eléctrica,
Electrónica e Ingeniería Mecánica

Duración:

2 años

IELTS:

Puntaje de 6.0, sin puntaje de banda
individual inferior a 5,5; o equivalente.

Los técnicos de ingeniería ayudan a los ingenieros a completar
una variedad de diferentes tareas. En este curso, aprenderás los
conocimientos básicos y habilidades prácticas requeridas para
satisfacer las necesidades de la industria en tu carrera de ingeniería
elegida.
En este curso, eliges una de cuatro especializaciones:
•
•
•
•

Civil
Eléctrica
Electrónica
Mecánica

Esta cualificación está acreditada por Engineering New Zealand. Esta
cualificación cumple con los requisitos de Nueva Zelanda, legislación,
códigos de práctica y otras normas internacionales de Nueva Zelanda
y Australia.

Licenciatura en Tecnología de
Ingeniería (Nivel 7) Civil, Eléctrica o
Mecánica

Duración:

3 años

IELTS:

puntaje de 6.0 o mejor en la banda
académica, con un mínimo de 6.0 en las
bandas escrita y oral, y un mínimo de 5.5 en
las bandas de lectura y comprensión auditiva;
o equivalente.

Diseñado para aquellos que aspiran a una carrera en ingeniería,
aprenderás habilidades teóricas y prácticas utilizando tecnología
en nuestros laboratorios de ingeniería, con especializaciones en
ingeniería civil, ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica.

Diplomado en Tecnología de la Ingeniería
(Nivel 7) subdivisiones en Mecánica,
Mecatrónica, Energía, Aguas Residuales, e
Ingeniería de Carreteras

Duración:

1 año

IELTS:

Puntaje de 6.0 o mejor en la banda
académica, con un mínimo de 6.0 en las
bandas escrita y oral, y un mínimo de 5.5 en
las bandas de lectura y audio; o equivalente.

Este curso de un año es para graduados en ingeniería y profesionales
de la ingeniería en ejercicio que deseen obtener más conocimientos
especializados en una disciplina de ingeniería adicional. Completar
este curso te proporciona una cualificación formal que reconoce tu
experiencia en la industria.

El programa tiene subdivisiones en:
•
•
•
•
•

Mecánica
Mecatrónica
Energía
Aguas Residuales
Ingeniería de Carreteras

Idioma Inglés
Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (Distancia) (En línea) (Nivel 3 — 5)

Duración:

17 semanas

Duración:

17 semanas

IELTS:

deberás realizar una prueba de nivel para
determinar tu nivel de inglés.

IELTS:

deberás realizar una prueba de nivel para
determinar tu nivel de inglés.

Estas cualificaciones en línea son para estudiantes internacionales
en el extranjero que deseen obtener una cualificación formal para
continuar sus estudios superiores, capacitación y/o trabajo en Nueva
Zelanda.
Certificados ofrecidos
•
•
•
•

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (Nivel 2)

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma Inglés (Aplicado) (Nivel
3) (Distancia) (En línea)
Certificado de Nueva Zelanda en Idioma Inglés (General) (Nivel 3)
(Distancia) (En línea)
Certificado de Nueva Zelanda en Idioma Inglés (Académico)
(Nivel 4) (Distancia) (En línea)
Certificado de Nueva Zelanda en Idioma Inglés (Académico)
(Nivel 5) (Distancia) (En línea)

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (Fundación) (Nivel 1)

Aprende el idioma inglés y las habilidades de comunicación a un
nivel básico a intermedio. Desarrollarás habilidades orales y escritas
en inglés para conversar y comprender el inglés en situaciones
familiares mientras desarrollas habilidades de estudio de aprendizaje
presencial y en línea. Los candidatos deben demostrar una
probabilidad razonable de éxito en el programa. Los titulares de este
certificado tendrán las habilidades del idioma inglés para trabajar en
puestos que requieran:
•
•
•

Participación en reuniones presenciales básicas, debates y
comunicación
Responder a instrucciones básicas escritas y habladas
Producción de textos escritos básicos relevantes para el lugar de
trabajo

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (General) (Nivel 3)

Duración:

17 semanas

Duración:

17 semanas

IELTS:

deberás realizar una prueba de nivel para
determinar tu nivel de inglés.

IELTS:

4.5 en todas las bandas, o equivalente; o una
prueba de ubicación para determinar tu nivel
de habilidad.

Se te darán a conocer cuatro habilidades del idioma inglés: lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Comienza a usar
y comprender un inglés sencillo para situaciones cotidianas. El
Certificado de Nueva Zelanda en Idioma Inglés (Fundamento) (Nivel
1) ofrece el dominio del idioma necesario para ingresar a otros
programas de idioma inglés, generalmente NZCEL (Nivel 1).

Este curso es para aquellos que desean adquirir las habilidades
necesarias para estudios superiores, capacitación o trabajo en Nueva
Zelanda. Desarrollarás tus habilidades orales y escritas del idioma
inglés, utilizando un lenguaje más complejo en entornos académicos
y laborales.

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (Nivel 1)

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (Aplicado) (Nivel 3) (parenthesis)

Duración:

17 semanas

Duración:

17 semanas

IELTS:

deberás realizar una prueba de nivel para
determinar tu nivel de inglés.

IELTS:

5.0 en todas las bandas, o equivalente; o una
prueba de ubicación para determinar tu nivel
de habilidad.

Aprenderás las habilidades de comunicación apropiadas para usar y
comprender un inglés simple para situaciones cotidianas y familiares.
También desarrollarás tus habilidades de estudio a través del
aprendizaje presencial, independiente y en línea.
El Certificado de Nueva Zelanda en Idioma Inglés (Nivel 1) ofrece el
dominio del idioma necesario para ingresar a otros programas de
idioma inglés, generalmente NZCEL (Nivel 2).

Diseñado para aquellos que requieren habilidades más avanzadas
para estudios superiores o para trabajar en Nueva Zelanda, este curso
desarrollarás habilidades orales y escritas en inglés. Te permitirá
utilizar un lenguaje más complejo en un contexto académico o
laboral. Este certificado facilita el cumplimiento de los requisitos de
idioma para otros programas/cursos de estudio o capacitación en el
Nivel 4 del Marco de Cualificaciones de Nueva Zelanda o inferior.

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (Académico) (Empleo) (Nivel 4)

Duración:

17 semanas

IELTS:

5.5 en todas las bandas, o equivalente; o una
prueba de ubicación para determinar tu nivel
de habilidad.

Este curso te preparará para estudios superiores o capacitación en
Nueva Zelanda. Mejora tus habilidades orales y escritas en inglés que
ya dominas para comprender y usar un lenguaje más complejo en
contextos académicos y laborales.

Certificado de Nueva Zelanda en Idioma
Inglés (Académico) (Nivel 5)

Duración:

17 semanas

IELTS:

6.0 en todas las bandas, o equivalente; o una
prueba de ubicación para determinar su nivel
de habilidad.

Este curso te preparará para estudios, capacitación o empleo de
nivel superior en Nueva Zelanda. Consolidarás tus habilidades
orales y escritas en el idioma inglés para usar y comprender el inglés
complejo para una amplia gama de situaciones.

Escuela de verano de inglés

Duración:

3 semanas diciembre / enero o febrero

Mejora tu fluidez a medida que desarrollas habilidades y estrategias
de aprendizaje de idiomas para mejorar la lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral.

Salud y Práctica Social
Licenciatura en Enfermería (Nivel 7)

Duración:

3 años

IELTS:

Puntaje de 6.5 en todas las bandas; o
equivalente.

Desarrolla el conocimiento y las habilidades para practicar en una
variedad de entornos comunitarios y de atención médica como
enfermero(a) registrado(a) con este programa de Licenciatura en
Enfermería de 3 años. Desarrollarás tus habilidades y conocimientos
en la ciencia de la enfermería, la evaluación de la salud, las relaciones
humanas, la atención bicultural y la integración del Tratado de
Waitangi con la práctica de la enfermería.

Licenciatura en Partería (Nivel 7)

Duración:

4 años

IELTS:

Puntaje de 7.0 con no menos de 6.5 en
escritura y comprensión; y no menos de 7.0
en expresión oral y auditiva. Pasar el Examen
de Inglés Ocupacional (OET) con A o B en
cada sección. Los puntajes deben obtenerse
en una sesión de la prueba IELTS u OET.

En este curso, desarrollarás tus conocimientos, habilidades y
confianza para trabajar de manera autónoma como partero(a),
cuidando a las mujeres durante el embarazo, el parto y hasta seis
semanas después del parto. Como graduado(a), serás elegible
para rendir el Examen Nacional de Partería para convertirte en
un(a) partero(a) registrado(a). Los parteros(as) son responsables
del bienestar de las mujeres y los bebés y apoyan a las familias de
manera segura y adecuada.

Maestría en Ciencias de Enfermería
(Pre-registro) (Nivel 9)

Duración:

2 años

IELTS:

Puntaje de 7.0 en todas las bandas; o
equivalente.

El programa de Maestría en Ciencias de Enfermería (Pre-registro)
es un programa de dos años. El programa permite a los estudiantes
calificados de grado una ruta directa y más rápida a una carrera de
enfermería. Al completarlo con éxito, los graduados recibirán una
Maestría en Ciencias de la Enfermería (Pre-registro) y serán elegibles
para postularse al Consejo de Enfermería de Nueva Zelanda (NCNZ)
para realizar el Examen Final Estatal para convertirse en un(a)
enfermero(a) registrado(a).

Hostelería y Cocina
Certificado de Nueva Zelanda en Cocina
(Nivel 4) Artes Culinarias Año 1

Licenciatura en Tecnología de la
Información Aplicada (Nivel 7)

Duración:

1 año

Duración:

3 años

IELTS:

Puntaje de 5.5, sin puntaje de banda
individual inferior a 5.0; o equivalente.

IELTS:

puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Este curso está diseñado para ayudarte a desarrollar habilidades
culinarias para preparar, cocinar y presentar alimentos, empleando
técnicas complejas de preparación y presentación.

Obtendrás un nivel avanzado de experiencia en una de las cuatro
especializaciones: ingeniería de redes, ingeniería de software,
arquitectura de bases de datos o desarrollo multimedia y web.

Diploma de Nueva Zelanda en Cocina
(Avanzado) (Nivel 5) Artes Culinarias Año 2

Diplomado en Tecnología de la Información
Aplicada (Nivel 7)

Duración:

1 año

Duración:

1 año

IELTS:

Puntaje de 5.5, sin puntaje de banda
individual inferior a 5.0; o equivalente.

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Aprende a planificar y producir una amplia gama de platos de
despensa, carne, aves y pescado utilizando técnicas avanzadas de
preparación, cocina y preparación.

Tecnología de la Información
Certificado de Nueva Zelanda en
Tecnología de la Información (Nivel 5)

En este curso, obtendrás el conocimiento y las habilidades para
brindar servicios de tecnología de la información de calidad. Las
especializaciones incluyen administración de bases de datos,
desarrollo de bases de datos, ingeniería de redes, ingeniería de
software y desarrollo web.

Diplomado de Posgrado en Tecnología de
la Información Aplicada (Nivel 8)

Duración:

1 semestre

Duración:

1 año

IELTS:

5.5 en la banda académica, sin puntaje de
banda individual inferior a 5.0; o equivalente.

IELTS:

6.5 en la banda académica, sin puntaje de
banda individual inferior a 6.0; o equivalente.

Este curso está diseñado para brindarte una comprensión amplia
de los conceptos básicos y las habilidades en tecnología de la
información, incluido el soporte técnico, los sistemas de información,
el diseño de integración y el desarrollo de software.

Este curso permite a los estudiantes emprender un programa de
estudio avanzado, que cubre una amplia gama de áreas para ampliar
su conocimiento académico de la tecnología de la información y
habilidades de investigación para obtener empleo o avanzar en sus
carreras.

Siempre he estado orientada a los números y disfruté estudiar matemática y programación durante la
escuela secundaria, por lo que matricularme en ingeniería de software ha sido perfecto para mí. Cuando
vi los diferentes módulos que ofrece Wintec en la Licenciatura en Informática Aplicada, el contenido del
curso era exactamente lo que buscaba. Particularmente la asignatura de desarrollo de juegos. Estudiar
aquí me ha hecho más resistente, y he aprendido que cuando estás luchando con algo, se vuelve mucho
más satisfactorio cuando logras resultados. Los profesores inculcan el valor de autoaprendizaje en los
estudiantes. Te animan a probar cosas nuevas por ti mismo y a tener una experiencia muy práctica
para la construcción de habilidades. Viajar a Nueva Zelanda desde Mauricio también me ha permitido
ser más independiente y me dio la oportunidad de experimentar la vida viviendo por mi cuenta. Me
encanta estar aquí. El país es impresionante, y la gente es cálida y acogedora. Yo solía ser muy tímida,
y no hablaba en clase, pero la vida en Wintec me ha sacado completamente de mi caparazón.
Shannon Juliette — Mauricio
Licenciatura en Tecnología de la Información Aplicada

Diplomado de Posgrado en Informática
Aplicada (Nivel 8)

Licenciatura en Comunicación
(Nivel 7)

Duración:

1 año

Duración:

3 años

IELTS:

Puntaje de 6.5, sin puntaje de banda
individual inferior a 6.0; o equivalente.

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Este curso proporciona una vía para el desarrollo profesional de los
graduados con un título relacionado con negocios o tecnología de la
información. Las áreas de desarrollo podrían incluir administración,
análisis comercial, planificación estratégica, desarrollo de software,
seguridad y más.

Este programa es para aquellos que desean desarrollar habilidades
para las industrias dinámicas de medios y comunicaciones,
centrándose en medios creativos y periodísticos, comunicación de
marketing y producción de contenido.

Maestría en Tecnología de la Información
Aplicada (Nivel 9)

Licenciatura en Arte Contemporáneo
(Nivel 7)

Duración:

18 meses

Duración:

3 años

IELTS:

6.5 en la banda académica, sin puntaje de
banda individual inferior a 6.0; o equivalente.

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Este curso combina el trabajo del curso con la investigación para
prepararte para estudios posteriores o para obtener una posición más
importante en tu campo de trabajo. Ofrece a los estudiantes una vía
de tesis o una vía de investigación.

Artes Mediáticas
Diploma de Nueva Zelanda en Periodismo
(Nivel 5)

Este programa es para aquellos que desean participar en el campo
del arte, incluida la pintura, la fotografía, los medios basados en
pantalla, la instalación, el arte callejero, la escultura o la ilustración.
Estudiarás en una comunidad donde la visión individual y la
personalidad son valoradas como una contribución relevante a
nuestra sociedad.

Licenciatura en Diseño
(Nivel 7)

Duración:

1 año

Duración:

3 años

IELTS:

Puntuación de 6.0 sin franja inferior a 5.5; o
equivalente.

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

En este curso, desarrollarás habilidades de obtención de noticias,
redacción y publicación, así como habilidades técnicas en fotografía
y videografía. Pondrás estas habilidades en práctica, publicando
regularmente en el periódico en línea de Wintec, The Waikato
Independent, y a través de proyectos con la industria.

En este programa desarrollarás tus capacidades en creatividad,
innovación y diseño. Aprenderás a aplicar habilidades creativas
de resolución de problemas y diseño en múltiples dominios
profesionales. La carrera tiene especializaciones en Comunicación
Visual (Diseño Gráfico) y Diseño Espacial (Diseño de Interiores).

Licenciatura en Música y Artes
Escénicas (Nivel 7)

Duración:

3 años

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Este programa es para aquellos que quieren encontrar su propia voz
musical y participar activamente y aprender en un entorno flexible y
auténtico. El programa tiene cuatro especializaciones musicales:

•

Interpretación 		

• Producción de audio

•

Composición		

• Teatro

Diplomado en Comunicación (Nivel 7)

Duración:

1 año

IELTS:

Puntaje de 6.0 sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Este curso está diseñado para aquellos que desean mejorar su título
o experiencia laboral con conocimientos y habilidades en relaciones
públicas, publicidad, marketing y prácticas de medios.

Licenciatura en Artes Mediáticas (con
honores) (Nivel 8)

Duración:

1 año

IELTS:

Puntaje de 6.5, sin puntaje de banda
individual inferior a 6.0; o equivalente.

Este programa de posgrado está diseñado para estudiantes que
deseen emprender una investigación profunda en el campo elegido.
Puedes trabajar como diseñador, cineasta, fotógrafo, director de arte,
director de fotografía, editor de películas, productor, periodista y
más.

Maestría en Artes (Nivel 9) Diseño, Música,
Artes Visuales y Comunicación

Ciencias
Certificado de Nueva Zelanda en Ciencias
Aplicadas (Nivel 3) Ciencias Aplicadas 3

Duración:

1 semestre

IELTS:

Puntaje de 5.0 en todas las bandas
académicas; o equivalente.

Este curso es un punto de partida para aquellos interesados en una
carrera en ciencia o ingeniería. Proporciona una ruta para ingresar a
programas de ciencias de nivel superior.

Diploma de Nueva Zelanda en Ciencias
Aplicadas (Nivel 6) Ciencias Aplicadas 6

Duración:

1 año

IELTS:

6.0 en la banda académica, sin puntaje de
banda individual inferior a 5.5; o equivalente.

Los estudiantes de este programa aprenderán conocimientos teóricos
y técnicos en un campo especializado de la ciencia, como: tecnología
de alimentos, tecnología ambiental o biotecnología.

Licenciatura en Tecnología
(Nivel 7)

Duración:

1 año

Duración:

3 años

IELTS:

Puntaje de 6.5, sin puntaje de banda
individual inferior a 6.0; o equivalente.

IELTS:

puntaje de 6.0, sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

Este programa brinda a los estudiantes estudios de posgrado
que conducen a la práctica profesional y académica superior, con
menciones en Diseño, Música, Artes Visuales y Comunicación.

Obtendrás una base amplia y práctica en ciencia y tecnología, con
un respaldo específico en biotecnología, tecnología ambiental o
tecnología alimentaria.

Ciencias del Deporte y Rendimiento Humano
Diploma de Nueva Zelanda en Masaje de
Bienestar y Relajación (Nivel 5)

Licenciatura en Ciencias del Deporte y el
Ejercicio (Nivel 7)

Duración:

1 año

Duración:

3 años

IELTS:

5.5 en la banda académica, sin puntuación
de banda individual y menos de 5.0; o
equivalente.

IELTS:

puntaje de 6.0, sin puntaje de banda
individual inferior a 5.5; o equivalente.

En este curso, aprenderás los principios de anatomía y fisiología,
salud y nutrición, y terapia de masaje, adquiriendo experiencia
práctica en la práctica clínica mientras aprendes habilidades
comerciales básicas.

Este curso te ayudará a adquirir habilidades para convertirte en un
practicante completo del deporte y la ciencia del ejercicio. Cubre
educación física, entrenamiento, fisiología del ejercicio, nutrición
deportiva, psicología del deporte, biomecánica, rehabilitación y
entrenamiento personal.

Diploma de Nueva Zelanda en Masaje
Remediador (Nivel 6)

Diploma de Posgrado en Ciencias del
Deporte y el Ejercicio (Nivel 8)

Duración:

1 año

Duración:

1 año

IELTS:

6.0 en la banda académica, sin puntaje de
banda individual inferior a 5.5; o equivalente.

IELTS:

Puntaje de 6.5, sin puntaje de banda
individual inferior a 6.0; o equivalente.

En este curso, aprenderás a trabajar dentro del alcance de la práctica
definida por el masaje reparador, así como el masaje de bienestar
y relajación. Como graduado, puedes trabajar en una capacidad de
autogestión autónoma y sin supervisión, en una clínica de terapia
de masaje móvil o en el hogar, una clínica de terapia de masaje
comunitaria, una clínica multidisciplinaria o en un entorno deportivo.

Este curso está diseñado para ampliar un título universitario o
experiencia en la industria para un mayor conocimiento de la
ciencia del deporte y el ejercicio. Nuestros programas deportivos
de posgrado se enfocan en el aprendizaje aplicado, están
fuertemente enfocados en la industria y cuentan con el respaldo
de un equipo de personal académico altamente calificado.
Los estudiantes podrán aplicar su aprendizaje en nuestras
instalaciones especialmente diseñadas.

Maestría en Ciencias (Ciencia del
Desempeño Humano) (Nivel 9)

Duración:

1.5 años

IELTS:

Puntaje de 6.5 sin puntaje de banda
individual inferior a 6.0; o equivalente.

Este curso está diseñado para aquellos que desean ampliar
su título universitario con más habilidades y conocimientos
especializados. Es adecuado para aquellos que desean continuar
con un programa de doctorado, o para puestos de nivel superior
en la fuerza laboral. Los estudiantes estudiarán en el Centro
Wintec de Ciencias del Deporte y Rendimiento Humano. Los
laboratorios están totalmente equipados y acreditados por
Sport Science New Zealand y se encuentran entre las mejores
instalaciones de ciencias del deporte de Nueva Zelanda. Los
estudiantes tendrán acceso a pruebas y consultorías deportivas
de última generación, tal como las utilizan los atletas nacionales
e internacionales. Hay dos vías disponibles:
• Vía de tesis
• Vía de disertación

		

¿Tienes alguna pregunta? Contáctanos
Edward Park
Director de Mercado Internacional
Mi nombre es Edward, soy el Director de Mercado Internacional de Wintec.
Estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta que puedas tener sobre
estudiar con nosotros. Por favor, siéntete libre de conectarte conmigo.
Mis datos de contacto se dan a continuación.
Correo electrónico edward.park@wintec.ac.nz

International Student Fees — 2022
PROGRAMME

CODE

LEVEL

DURATION

INTAKE

ACADEMIC IELTS

INSURANCE

FEES

New Zealand Certificate in Animal Technology
with strand in Rural Animal Technician

SX1603

5

1 year

Feb

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,690

New Zealand Certificate in Animal Technology
with strand in Veterinary Nursing Assistant

SX1604

5

1 year

Feb

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,690

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing

SX1801

6

1 year

Feb

6.0,across all bands, or equivalent

$750*

$23,910

New Zealand Diploma in Business (Business 5)

BI1701

5

1 year

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$20,610

Bachelor of Applied Management: Accounting
(optional CAANZ/CPA pathway), Human Resource
Management, Operations and Production
Management, Strategic Management, and Supply
Chain Logistics

BI1401

7

3 years

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$20,610

Graduate Diploma in Accounting

BI1501

7

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$22,760

Graduate Diploma in Human Resource
Management

BI1502

7

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$22,760

Graduate Diploma in Strategic Management

BI1504

7

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$22,760

Graduate Diploma in Operations and Production
Management

BI1506

7

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$22,760

Graduate Diploma in Supply Chain Logistics

BI1808

7

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$22,760

Graduate Diploma in Teaching English to
Speakers of Other Languages

ES0101

7

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$19,930

Bachelor of Teaching (Early Childhood Education)

EF2005

7

3 years

Feb/Jul

7.0 across all bands; or equivalent

$750*

$23,560

New Zealand Diploma in Architectural
Technology

EN1602

6

2 years

Feb

6.0, across all bands; or equivalent

$750*

$23,180

New Zealand Diploma in Construction
(Quantity Surveying)

EN1601

6

2 years

Feb

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,180

New Zealand Diploma in Engineering
(Civil, Mechanical, Electrical)

EN1603

6

2 years

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,890

Bachelor of Engineering Technology
(Civil, Mechanical, Electrical)

SC1001

7

3 years

Feb/Jul

6.0 with 6.0 writing, 6.0 speaking, 5.5
reading, 5.5 listening; or equivalent

$750*

$23,180

Graduate Diploma in Engineering Technology
(Mechanical, Mechatronics, Power, Water and
Water Waste, Roading/ Transportation)

EN1801

7

1 years

Feb/Jul

6.0 with 6.0 writing, 6.0 speaking, 5.5
reading, 5.5 listening; or equivalent

$750*

$23,180

NZ Certificate in English Language (Foundation)

EL1500

1

17 weeks

Feb/Jul

▲▲

$375*

$7,620

NZ Certificate in English Language

EL1501

1

17 weeks

Feb/Jul

▲▲

$375*

$7,620

NZ Certificate in English Language

EL1502

2

17 weeks

Feb/Jul

▲▲

$375*

$7,620

NZ Certificate in English Language (General)
(Offshore) (Online)

EL2103

3

16 weeks

Feb/Jul

▲▲

$375*

$5,508

NZ Certificate in English Language (General)

EL1503

3

17 weeks

Feb/Jul

4.5 across all bands, or equivalent
▲▲

$375*

$7,620

NZ Certificate in English Language (Applied)

EL1803

3

17 weeks

Feb/Jul

5.0 across all bands, or equivalent
▲▲

$375*

$7,620

NZ Certificate in English Language (Applied)
(Offshore) (Online)

EL2113

3

16 weeks

Feb/Jul

▲▲

$375*

$5,508

ANIMAL CARE

BUSINESS

EDUCATION

ENGINEERING AND INDUSTRIAL DESIGN

ENGLISH LANGUAGE

PROGRAMME

CODE

LEVEL

DURATION

INTAKE

ACADEMIC IELTS

INSURANCE
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NZ Certificate in English Language (Employment)

EL1804

4

17 weeks

Feb/Jul

5.5 across all bands, or equivalent
▲▲

$375*

$7,620

NZ Certificate in English Language (Academic)
(Offshore) (Online)

EL2104

4

16 weeks

Feb/Jul

▲▲

$375*

$5,508

NZ Certificate in English Language (Academic)

EL1504

4

17 weeks

Feb/Jul

5.5 across all bands; or equivalent ▲▲

$375*

$7,620

NZ Certificate in English Language (Academic)
(Offshore) (Online)

EL2105

5

16 weeks

Feb/Jul

▲▲

$375*

$5,508

NZ Certificate in English Language (Academic)

EL1505

5

17 weeks

Feb/Jul

6.0 across all bands; or equivalent ▲▲

$375*

$7,620

English Language Training
(non assessed. Not leading to a qualification)

EL1701

—

Min 3 weeks

Weekly ▲

▲▲

$375*

$570 pw

IELTS Preparation
(Tuesdays and Thursdays, 5pm — 8pm)

ELOL234B

—

6 weeks

Mar/May/
Aug/Oct

—

$375*

$400

Summer School English

LANG425
LANG426

—

6 weeks

Dec/Jan

▲▲

$375*

$570 pw

EF1804

4

6 months

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$375*

$9,470

Enrolled Nursing

HS1702

5

18 months

Feb/Jul

6.5, across all bands, or equivalent

$750*

$23,180

Certificate in Nursing (CAP: Competency
Assessment Programme)

HS1703

7

12 weeks

May/Oct

7.0 in reading, writing, listening and
speaking respectively; or equivalent

$375*

$8,850

Bachelor of Counselling (Paetahi Tumu Korero)

HS1602

7

3 years

Feb

6.5, across all bands, or equivalent

$750*

$23,600

Bachelor of Midwifery

HL0901

7

4 years

Feb

7.0, with no less than 6.5 in writing
and reading and no less than 7.0 in
speaking and listening; or equivalent

$750*

$23,800

Bachelor of Nursing

HL0902

7

3 years

Feb/Jul

6.5 across all bands; or equivalent

$750*

$23,600

Bachelor of Social Work

HS0114

7

4 years

Feb

6.5 across all bands; or equivalent

$750*

$18,940

Postgraduate Certificate in Health and Social
Practice

HS1103

8

6 months

▲▲▲

7.0 across all bands; or equivalent

$375*

$23,600

Postgraduate Diploma in Health and Social
Practice

HS1102

8

1 year

Feb/Jul

7.0 across all bands; or equivalent

$750*

$23,600

Master of Nursing (Pre-Registration)

HS1903

9

2 years

Feb

7.0 across all bands; or equivalent

$750*

$23,950

Culinary Arts Year 1

RS1601

4

1 year

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$19,360

Culinary Arts Year 2

RS1701

5

1 year

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$18,230

New Zealand Diploma in Landscape Practice

SX1802

5

1 year

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$23,180

New Zealand Diploma in Arboriculture

AG0307

6

1 year

Feb

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,180

New Zealand Certificate in Information
Technology

BI1606

5

6 months

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$375*

$22,160

New Zealand Diploma in Information Technology
Technical Support

BI1607

5

1 year

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$23,180

Bachelor of Applied Information Technology

BI1601

7

3 years

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,180

Graduate Diploma in Information Technology

BI1804

7

1 year

Apr/Jul/Nov

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,180
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Postgraduate Certificate in Applied Information
Technology

BI1702

8

6 months

Feb/Jul

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$375*

$23,180

Postgraduate Diploma in Applied Informatics

IT1101

8

1 year

Feb/Jul

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$23,180

Postgraduate Diploma in Applied Information
Technology

BI1703

8

1 year

Feb/Jul

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$23,180

Master of Applied Information Technology

BI1704

9

18 months

Feb/Jul

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$23,180

RI1602

9

18 months

Feb/Jun

7.0 across all bands; or equivalent

$750*

$19,120

New Zealand Diploma in Journalism

BM1903

5

1 year

Feb

6.0 across all bands; or equivalent

$750*

$19,480

Bachelor of Contemporary Art

BM1902

7

3 years

Feb/Enquire
for Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,180

Bachelor of Communication

BM1801

7

3 years

Feb/Enquire
for July

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$20,310

Bachelor of Design

BM1802

7

3 years

Feb/Enquire
for July

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,570

Bachelor of Music and Performing Arts

BM1901

7

3 years

Feb/Enquire
for July

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,180

Graduate Diploma in Communication

CO0005

7

1 year

Feb/Jul
(subject to
approval)

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$18,940

Bachelor of Media Arts (Honours)

BM0001

8

1 year

Mar/Aug

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$23,180

Master of Arts

BM0501

9

1 year

Mar/Aug/Oct

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$23,180

New Zealand Certificate in Applied Science
(Applied Science 3)

SX1706

3

6 months

Feb/Jul

5.0,across all bands, or equivalent

$375*

$23,910

New Zealand Diploma in Applied Science
(Applied Science 5)

SX1709

5

1 year

Feb/Jul

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$23,910

New Zealand Diploma in Applied Science
(Applied Science 6)

SX1707

6

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,910

Bachelor of Technology (Biotechnology,
Environmental Technology, or Food Technology)

SC0901

7

3 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,180

Certificate in Outdoor Adventure Education

SH1902

4

1 year

Feb

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$22,930

New Zealand Diploma in Wellness and Relaxation
Massage

SH1803

5

1 year

Feb

5.5, with no individual band score of
lower than 5.0, or equivalent

$750*

$18,940

New Zealand Diploma in Remedial Massage

SH1901

6

1 year

Feb

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$19,480

Bachelor of Sport and Exercise Science

SC9501

7

3 years

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,910

Bachelor of Sport and Exercise Science (Honours)

SP0202

8

1 year

Feb/Jul

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$23,690

Graduate Diploma in Sport and Exercise Science

SP0801

7

1 year

Feb/Jul

6.0, with no individual band score of
lower than 5.5, or equivalent

$750*

$23,910

Postgraduate Diploma in Sport and Exercise
Science

SP0201

8

1 year

Feb/Jul

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$24,300

Master of Science (Human Performance Science)

SP0203

9

1.5 years

Feb/Jul

6.5, with no individual band score of
lower than 6.0, or equivalent

$750*

$23,690

INNOVATION
Master of Applied Innovation
MEDIA ARTS

SCIENCE (APPLIED)

SPORT SCIENCE AND HUMAN PERFORMANCE

* Insurance fees are subject to change, and correct as of March 2022
▲ Intakes for English study are weekly and available for any length (min 3 weeks).
However, to gain an NZCEL qualification, students must start in Feb/July and attend
the full 17 weeks.

▲▲ You may be asked to attend an interview to establish your English language
skill level, and show your likelihood of success. You will also be required to take a
placement test.
Fee and IELTS Disclaimer Please refer to ‘Important information’ on page 21

Información importante
Código de Prácticas

Cuando los estudiantes vienen a estudiar a Wintec, tenemos la importante responsabilidad de garantizar que esos
estudiantes estén bien informados, seguros y debidamente atendidos. Wintec es signatario del Código de Práctica de
Educación (Cuidado de Estudiantes Internacionales) 2016, publicado por el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda.
Puedes leer más sobre el Código en el sitio web de la Autoridad de Cualificación de Nueva Zelanda en www.nzqa.govt.nz/
providers-partners/education-code-of-practice/
Seguro de accidentes
La Corporación de Compensación de Accidentes proporciona seguro
de lesiones y accidentes para todos los ciudadanos de Nueva Zelanda y
visitantes temporales de Nueva Zelanda, pero aún puedes ser responsable
de todos los demás costos médicos y relacionados. Se puede ver más
información en el sitio web de ACC en www.acc.co.nz.
Costos adicionales
Es importante que pagues el costo total de todos los servicios solicitados
junto con el pago de la matrícula. Sólo se emitirá un recibo una vez que
Wintec haya recibido el pago completo. En el momento de la impresión
de este folleto, el total de gastos de manutención requeridos por año
para propósitos de Visa es de $15,000 NZD. Algunos programas tienen
gastos adicionales como libros, papelería, uniformes, equipo de catering
y materiales para tareas. Los precios varían, por lo que debes consultar
sobre la solicitud de un programa. Los libros de texto generalmente
cuestan entre $ 75 y $110 cada uno y algunos cursos tienen tarifas de
actividades independientes adicionales.
Asistencia
Debes asistir al 100% de tus clases. Si faltas a una clase, obtén un
certificado médico u otra evidencia para justificar tu ausencia y
entrégaselo a tu profesor tan pronto como regreses a clase. La clase
perdida afectará la renovación de tu visa.
Proceso de Quejas
Puedes presentar una queja interna aquí: wintecprodpublicwebsite.blob.
core.windows.net/sitefinitystorage/docs/default-source/student-lifedocuments/policies-andforms-documents/forms/formal-complaint-form.
pdf.
Si la queja de un estudiante no se resuelve mediante el proceso interno
de Wintec, puedes comunicarte con la Autoridad de Cualificaciones de
Nueva Zelanda (NZQA), que gestionará la queja del estudiante. Para mayor
información puedes verla aquí: www.nzqa.govt.nz/providers-partners/
education-code-ofpractice.
Descargo de responsabilidad
Se ha hecho todo lo posible para garantizar que el contenido de este
folleto sea correcto. La información está sujeta a un proceso continuo de
revisión. Por lo tanto, Wintec se reserva el derecho de realizar cambios
en las ofertas de programas y cualquier otro contenido. Wintec no se
hace responsable de los errores u omisiones contenidos en este folleto
ni de las acciones posteriores que puedan surgir como consecuencia de
las decisiones tomadas en base a su contenido. Los programas sólo se
ofrecerán sujetos a un número suficiente. Visita el sitio web para obtener la
información más actualizada.
Revisiones EER de organizaciones de educación superior
NZQA evalúa el estándar de educación para las organizaciones de
educación superior a través de un sistema regular de evaluación y
revisión externa (EER). A través del EER periódico, las organizaciones
de educación superior son responsables ante sus estudiantes,
empleadores, financiadores, organismos de garantía de calidad y otras
partes interesadas. Para ver los últimos informes EER de Wintec, visita lo
siguiente: www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/
Descargo de responsabilidad de IELTS
Para obtener información sobre IELTS, consulta los requisitos académicos.

Las evaluaciones de IELTS no deben tener menos de 2 años en el momento
de la solicitud y no se pueden combinar los resultados de las pruebas.
Elegibilidad para Servicios de Salud
La mayoría de los estudiantes internacionales no tienen derecho a
servicios de salud financiados con fondos públicos mientras se encuentran
en Nueva Zelanda. Si recibes tratamiento médico durante tu visita, puedes
ser responsable de los costos totales de ese tratamiento. Los detalles
completos sobre los derechos a los servicios de salud financiados con
fondos públicos están disponibles a través del Ministerio de Salud y se
pueden ver en su sitio web en www.moh.govt.nz.
Inmigración
Los detalles completos de los requisitos de inmigración, el asesoramiento
sobre los derechos de empleo en Nueva Zelanda mientras se estudia y los
requisitos de presentación de informes están disponibles en Inmigración
de Nueva Zelanda y se pueden ver en su sitio web en www.immigration.
govt.nz.
Seguro Médico y de Viaje
Los estudiantes internacionales (incluidos los grupos de estudiantes)
deben tener un seguro médico y de viaje apropiado y vigente mientras se
encuentren en Nueva Zelanda.
Información de los padres
Como padre o familiar de un estudiante de Wintec, lo reconocemos
automáticamente como parte de la familia extendida de Wintec. Hemos
preparado información especialmente para usted en nuestro sitio web
aquí: www.wintec.ac.nz/international/studentsupport/under-18s-parentinformation.
Política de reembolso
Al aceptar un lugar en un programa o pagar las tarifas en Wintec, un
estudiante celebra un contrato con Wintec por el período del programa.
Esto significa que existe la obligación de pagar la tarifa por un año o la
duración del programa si es menos de un año. La política de reembolso
está disponible en el sitio web aquí: www.wintec.ac.nz/international/
studentsupport/forms-policies. En caso de que el número de inscripciones
sea insuficiente, el programa puede cancelarse y se otorgará un
reembolso.
Descargo de responsabilidad de tarifas
Todas las tarifas están vigentes sólo para el año académico 2022 e incluyen
la tarifa de servicios estudiantiles, el impuesto de salud y asesoramiento
y el GST, pero excluyen otros costos. Puede haber una tarifa de actividad
independiente de hasta $1000 que se puede aplicar a ciertos cursos. Estas
tarifas son aproximadas y se basan en una carga de trabajo de tiempo
completo durante un año. Las tarifas pueden variar según la cantidad
de créditos en los que esté inscrito. Todas las tarifas están expresadas
en dólares neozelandeses. Las tarifas pueden variar debido a cambios
en la ley o reglamentos que están fuera del control de Wintec. Algunos
programas tienen costos adicionales. En algunos casos, se aplicarán tarifas
de la Autoridad de Cualificaciones de Nueva Zelanda (NZQA) además de
las enumeradas. Las tarifas deben pagarse dos semanas antes del inicio de
tu programa, o en el momento de la inscripción si te inscribes dentro de
las dos semanas posteriores a la fecha de inicio. Se aplicará un cargo por
pago atrasado de $105 cuando los cargos no se paguen antes de la fecha
de vencimiento.

Centro Internacional
Instituto Nacional de Nueva Zelanda (Wintec)
Campus de la ciudad
Bloque A, Puerta 3, Tristram Street, Hamilton
Campus Rotokauri
Centro de estudiantes, 51 Akoranga Road, Hamilton
Campus de los jardines de Hamilton
Puerta 2, Cobham Drive, Hamilton
0800 2 Wintec (0800 294 6832)
Internationalenquiry@wintec.ac.nz
wintec.ac.nz/international
facebook.com/wintec
instagram.com/wintecnz
nz.linkedin.com/school/waikato-institute-of-technology

