Glenormiston College, es un colegio australiano especializado en agricultura (ganado
cárnico, ovinos, lanas y lechería), agronomía, equinos y horticultura. El colegio forma parte de
South West TAFE (Institutos de enseñanza Técnica Superior Australianos) y sus cursos son
reconocidos a nivel nacional e internacional por la calidad de sus egresados.
El colegio se encuentra ubicado en un predio agrícola de
281 hectáreas en el estado de Victoria y 2hs de la ciudad de
Melbourne. La posee una económica basada en la
agricultura y el pastoreo.
El colegio está especializado en cursos para el manejo de
establecimientos lecheros y gananderos. Posee y
comercializa la producción de 170 vacas y anualmente
produce 70 terneros. Las instalaciones y recursos disponibles son ideales para la formación e investigación en
agronomía, posee un laboratorio totalmente equipado para investigación de pasturas con trabajo de campo tanto en
Australia como en Nueva Zelanda
Curso:

DIPLOMA AVANZADO EN GERNCIAMIENTO DE EQUINOS
(ADVANCED DIPLOMA OF HORSE MANGEMENT)

Los diplomas avanzados, incluyen amplitud, profundidad y complejidad en el análisis, diagnóstico, diseño, planificación, ejecución
y evaluación en un amplio rango de funciones técnicas y/o de gestión. Las habilidades incluyen el desarrollo de nuevos criterios o
la aplicación de conocimientos o procedimientos. También contribuye al desarrollo de un amplio plan, presupuesto o estrategia.
Usted aprende a ser responsable y a tomar responsabilidad por Ud y por su equipo en el logro de resultados.

Duración
Costo

2 AÑOS (FULL TIME)
Consultar

Inicio:

FEBRERO de cada año

El diploma avanzado en el gerenciamiento de equinos provee a los estudiantes
con el conocimiento y las habilidades necesarias para formarse en la industria
de equinos. El curso pone énfasis en el gerenciamiento efectivo, métodos y
manejo de problemas. El curso incorpora clases prácticas en el manejo de
equinos, su alimentación, entrenamiento, parto, destete, y preparación para su
venta. Se prevee la interacción de los estudiantes con expertos en la industria
incluyendo veterinarios y vistas de campo.
Perfil del Egresado
El egresado del curso “ADVANCED DIPLOMA OF HORSE MANGEMENT’’ además de
acreditar el perfecto dominio del idioma inglés por haber obtenido un diploma de una
Universidad Australiana, desarrollará y mejorará sus conocimientos en aéreas claves
desarrollando competencias altamente empleables en el sector, como ser comunicación
efectiva, liderazgo, trabajo en equipo, efectiva resolución de incidencias y planeamiento
estratégico.
http://www.swtafe.edu.au/campuses/glenormiston/index.aspx
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