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Nuestro Instituto se fundó en el año 2002 y tiene la aprobacion de New Zealand
Qualifications Authority como Centro de Enseñanza Privada. Nuestra oficina se
encuentra ubicada en el nivel 10, pero nuestras instalaciones incluyen nivel 9 y 10 del
edificio Albert Plaza, 87-89 Albert Street, Auckland City,
Empezamos con menos de 30 alumnos y ahora tenemos más de 200 en total, inscriptos
tanto en el Curso de Inglés como en el programa de Diploma para Negocios

Visión & Misión
Nuestra visión es proporcionar educación y servicio de calidad continuo.
Nuestra Misión es ofrecer calidad en la ejecución de nuestros programas de formación
y convertirnos en un proveedor de excelente educación.
Los alumnos lograrán resultados satisfactorios en su aprendizaje al término de los
cursos realizados en nuestro Instituto. NZIST proporcionará 3R de:



Reliable Educational Services
Reputable Courses
Realistic Results

Instalaciones
Tenemos excelentes instalaciones y proporcionamos buenos servicios a todos nuestros
alumnos.
Estamos comprometidos en ofrecer servicios estudiantiles que incluyen:
 10 Profesores/maestros experimentados, dedicados, amigables y responsables
 16 Aulas espaciosas, limpias con excelente vista al exterior para el aprendizaje
propicio y óptimo con capacidad de hasta 20 alumnos en el aula
 4 Consejeros estudiantiles dedicados y accesibles
 12 Instalaciones con conexión a internet de alta velocidad
 1 Biblioteca
 1 Centro de Estudios

 2 Espaciosas áreas comunes
 1 Cocina bien equipada, incluye té y café

Nacionalidades
En el presente, tenemos cerca de 200 alumnos en nuestros programas de Ingles y
Diploma de Negocios. Contamos con 12 clases por la mañana y tarde
Tenemos alumnos de más 16 nacionalidades en nuestro Instituto principalmente de
Corea, Tailandia, China, Camboya, Vietnam, Indonesia, Malasia, Taiwán, Laos,
España, México, Colombia, Argentina, Arabia Saudita, Turquía, Hungría, Rusia y
Chile.
El número de estudiantes varía en rango mínimo de 8 hasta un máximo de 18.

Perfil Profesional
Tenemos un grupo de 10 maestros experimentados, dedicados, responsables, amigables
y conocedores del idioma en nuestro Instituto. Nuestros profesores son nativos o
procedentes de países de habla inglesa.
Nuestros maestros están debidamente capacitados y calificados para la enseñanza del
idioma, e.g. Cambridge CELTA, además han tenido la experiencia de enseñar en el
extranjero. Ej Corea, Japón, España, Reino Unido, Marruecos y Emiratos Árabes
Unidos.
Tenemos un sólido grupo de profesores para nuestro Diploma en Negocios (Nivel 5 y
6) quienes principalmente dictan cátedra en la Universidad de Auckland, Universidad
Tecnológica de Auckland y otras prestigiosas instituciones de enseñanza pivada.
Quienes cuentan además con un Maestría en sus respectivas áreas.

Oferta Académica
A. Inglés General (Nivel 2)
Este programa está dirigido para los alumnos que tienen bajo nivel de inglés y desean
aprender los contenidos básicos del idioma para comunicarse
Este es un buen programa para alumnos que necesitan entender la cultura local en Nueva
Zelandia y explorar por ellos mismos Auckland y sus alrededores.
Los profesores se encargan de organizar excursiones para sus alumnos quienes tendrán
la oportunidad de visitar lugares como el museo, la biblioteca, Auckland Domain, Sky

City, Centro Cívico, Galería de Arte, Mission Bay, Mini Golf, Viaduct Harbour por
mencionar algunos.
No hay requisitos para los alumnos que estén interesados en este curso. Inglés General
está diseñado para estudiantes que tienen un bajo nivel de Inglés o no tienen
prácticamente conocimientos del idioma.
Para este programa tenemos los niveles Beginner, Low Elementary, High Elementary,
Pre-Intermediate and Intermediate.

B. Inglés General y Programa de Preparación para el Examen IELTS (Nivel 4)
Este programa está dirigido a los alumnos que deseen aprobar IELTS (International
English Language Testing System) para ingresar a universidades locales o a algún otro
establecimiento privado de enseñanza terciaria.
El requisito mínimo para este programa es poseer un nivel Intermedio de inglés. Los
niveles para este programa incluyen Upper-Intermediate, Pre-IELTS y curso de
preparación IELTS.
Inicio
Empezamos el curso de Inglés para cada nivel de todos los lunes. La planificación de
las clases de lecciones son semanales y los maestros tienen una gran cantidad de
recursos adicionales para sus estudiantes. Los estudiantes rendirán una prueba de nivel
antes del inicio del curso.
Horario
Tenemos clases por las mañanas y las tardes que se detallan a continuación
Mañanas
9.30am - 1.30pm – Beginner, Low Elementary, High Elementary, Pre-Intermediate
(2 clases), Intermediate (2 clases), Upper-Intermediate, Pre-IELTS (General),
PreIELTS and IELTS (Academic)
Tardes
2pm - 6pm –Intermediate and IELTS (Academic)
La clases son 4 horas diarias, 20 semanales, además los alumnos tienes 5 horas de tares
y 5 horas de auto estudio por semana. Cada clase tiene 2 descansos de 10 minutos cada
uno.
Para los estudiantes que tienen IELTS de 5.0 y se inscriben por 24 semanas (6 meses)
en nuestro Instituto podrán trabajar 20 horas por semana.

C. NZIST Diploma en Negocios (Level 5) y NZIST Diploma in Negocios (Level 6)
(incorporating NCC International Diploma in Business and NCC International Advanced
Diploma in Business)
Este programa está dirigido a los alumnos interesados en adquirir un Diploma en
Negocios, cuyo crédito puede ser transferido a las universidades de Australia, United
Kingdom. Por otra parte al finalizar el programa tanto del nivel 5 como del nivel 6, los
alumnos pueden cambiar su visa de estudiante a 1 año de permiso de trabajo abierto, si
ellos encuentran un puesto de trabajo dentro de este periodo de tiempo pueden aplicar
a la Visa de Trabajo para Residencia y finalmente a la Residencia Permanente. Este
programa cuenta con 50 puntos para Inmigración. Los estudiantes pueden trabajar 20
horas a la semana y durante el verano (diciembre a marzo), pueden trabajar hasta 40
horas por semana.
Los requisitos mínimos para estudiantes que deseen ingresar a nuestro programa
Diploma en Negocios (nivel 5) se detallan a continuación
a. Haber terminado estudios secundarios
b. Tener IELTS 5.5 (o al menos tener un nivel intermedio)
c. Haber completado otros diplomas – No necesariamente en Negocios
Al completar NZIST Diploma en Negocios (Nivel 6), los alumnos pueden transferirr el
crédito a los módulos en universidades de Reino Unido, Nueva Zelandia y Australia.
NZIST Diploma in Business (Level 6) es equivalente al segundo año de licenciatura.
Ambos diplomas, tanto para el Nivel 5 como el Nivel 6 son reconocidos
internacionalmente.
Módulos Ofrecidos

NZIST Diploma in Negocios (Nivel 5)
Examen General
•
Fundamentos de Gestión
•
Comunicación para Negocios
•
Matemáticas empresariales
•
Introducción a las Finanzas
•
Fundamentos de Economía
Asignación Global
•
Comprensión de la Organización de Empresas
•
eBusiness
•
Principios de Marketing
Asignación interna
•
Sociedad de Negocios de Nueva Zelandia
•
Sistema Legal en Nueva Zelandia

NZIST Diploma en Negocios (Nivel 6)
Examen Global
•
Economía de la empresa
•
Matemática financiera
•
Recursos Humanos en la empresa
•
Principios de las operaciones de negocios
•
Gestión Financiera
•
Sistemas de Información y Organización
Asignación Global
• Comprensión del Comportamiento
del Consumidor
• Marketing Empresarial
Asignación Interna
• Introducción al Derecho
Etica empresarial
Inicios
Tenemos 3 inicios por año : Marzo, Junio and Septiembre
Se rinden exámenes en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre
Horario de Clases
Normalmente de 1.45pm a 6pm de Lunes a Viernes.

