FICHA N° 3

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC) Y SUSTENTABILIDAD

Nombre del Programa

DIPLOMA DE GRADUACIÓN EN PRÁCTICAS SUSTENTABLES

Dirigido a
Perfil académico y
profesional

Requisitos
idiomáticos

Descripción del
programa de
perfeccionamiento

Información de IEE

 Profesionales de carreras de hasta 8 semestres sin licenciatura

Experiencia
Laboral

Al menos dos años de experiencia laboral en el área Industrial,
Construcción, Ingeniería, Energía o Medio Ambiente.

Otros
requisitos

Para postular a este programa debe tener los niveles mínimos,
mencionados en los requisitos idiomáticos.

Idioma de
impartición

Inglés
1. Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el
extranjero: IELTS 5.5 o TOEFL iBT 70, con ninguna habilidad
lingüística inferior a: IELTS 5.0 o TOEFL iBT equivalente.
2. 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.
En caso de cumplir con los requisitos idiomáticos del numeral 1,
podrán optar a una nivelación de 15 semanas aproximadamente
en el extranjero.
El ingreso al programa está sujeto a consideración final por parte de
la institución luego de analizar el desempeño general reflejado en el
test o curso de idioma en el extranjero.

Cupos

Mínimo: N/A
Máximo: 2

Duración del
programa

9 meses.

Objetivo del
programa

Programa inspirador y transformacional para aquellos interesados en
desarrollar un entendimiento más profundo acerca de la
sustentabilidad y aprender desde un enfoque sistémico, con el fin
de aplicar sus principios.
Los estudiantes recibirán las bases para implementar un liderazgo en
la comunidad y los lugares de trabajo; examinarán las implicancias
sociales, económicas, políticas y medio ambientales de la
sustentabilidad mediante el aprendizaje teórico y práctico, basado
en proyectos.

Certificación
a obtener

Diploma de Graduación en Prácticas Sustentables, nivel 7, de Otago
Polytechnic.

Principales
contenidos
del
programa

El programa es eminentemente práctico y permite la realización de
proyectos prácticos como parte del estudio.
El programa está diseñado a la medida para cada estudiante, lo
que permite focalizar el aprendizaje a través de proyectos reales,
balance entre teoría y aprendizaje aplicado al propio lugar de
trabajo u organización, diseñando los estudios de acuerdo al propio
interés.

Institución

Otago Polytechnic

URL

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

Ciudad

Cromwell y/o Dunedin.

País

Nueva Zelanda

