
FICHA N° 10  INDUSTRIA ALIMENTARIA

Nombre del Programa DIPLOMA EN HORTICULTURA (NIVEL 5) 

 

Perfil académico y 

profesional 

Dirigido a  Técnicos de Nivel Superior  

Experiencia 

Laboral 
Al menos dos años de experiencia laboral en el área. 

Otros 

requisitos 

 Técnico de Nivel Superior titulado en carreras Agrícolas, 

agroindustriales o afines al área. 

Requisitos 

idiomáticos 

Idioma de 

impartición  

Inglés 

 Nivel mínimo para ratificación: A1 

 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el 

extranjero: IELTS 5.5 o TOEFL iBT 60, con ninguna habilidad 

lingüística inferior a: IELTS 5.0 o TOEFL iBT equivalente. 

 Nivel mínimo para ingreso a programa de perfeccionamiento: 

IELTS 6.0 o TOEFL iBT 80, con ninguna habilidad lingüística inferior 

a: IELTS 5.5 o TOEFL iBT equivalente. 

Sujeto a consideración final por parte de la institución luego de 

analizar el desempeño general reflejado en el test o curso de 

idioma. 

Descripción del 

programa de 

perfeccionamiento 

Cupos 
Mínimo: N/A 

Máximo: 5 

Duración del 

programa 
12 meses 

Objetivo del 

programa 

Entregar las herramientas para el logro del diseño, producción y 

mantenimiento de plantas, hortalizas, frutales, tanto para los 

mercados locales como para los internacionales, junto con adquirir 

experiencia práctica dentro de instalaciones hortícolas incluyendo el 

campus, invernaderos, unidad de hidroponía y diez hectáreas de 

instalaciones de producción de cultivos. De manera general se 

desarrollan habilidades técnicas y la posibilidad de establecer 

contactos en la industria. 

Certificación 

a obtener 

Diploma en Horticultura - Nivel 5. 

Certificación de competencias dentro del marco de cualificaciones 

neozelandés,  la cual acredita que el estudiante ha adquirido las 

competencias técnicas necesarias para desempeñarse 

exitosamente en una cualificación profesional. 

Principales 

contenidos 

del 

programa 

 Evaluación de suelo 

 Manejo del tiempo y el clima 

 Manejo del suelo y fertilizantes 

 Biología de las plantas 

 Manejo de plagas y enfermedades 

 Manejo de malezas 

 Habilidades de supervisión 

 Manejo del agua 

 Viticultura Sostenible y Certificación Orgánica 

 Organizaciones para la horticultura y la geografía 

 Práctica de horticultura  

Información de IEE  

Institución Otago Polytechnic 

URL http://www.op.ac.nz/ 

Ciudad Cromwell.   

País Nueva Zelanda 

 

 

 

 

 

 

 

 


