TAFE South Australia
Curso:
Duración
Inicio
Forma de estudio

Campus Whyalla (Aprox. 400km NE de Adelaide)
Certificate II in Surface Extraction Operations
26 Semanas
Julio 2013
Salón de clases & experiencia práctica.
Esquema de calificaciones australiano.
Certificado II – 6 a 8 meses
El Certificado II le proporciona el
conocimiento y las habilidades para
realizar una serie de distintas
actividades o para la aplicación del
conocimiento en una gama definida de
contextos, cada uno con una serie de
opciones claras y limitadas. Usted
tendrá parte de la responsabilidad por
la calidad de los resultados de la tarea.
Las aplicaciones pueden incluir algunas
actividades complejas o no rutinarias
donde esté en juego la responsabilidad
individual,
posiblemente
en
colaboración o como parte de un
equipo.

Requisitos de Ingreso
Académicos

Ingles

Año 12 completo de educación australiana, equiparable a
bachillerato completo uruguayo, UTU vocación o estudios
superiores.*
También está habilitado el ingreso de adultos sin formación
académica pertinente pero con experiencia en el campo
comprobable. *
* Sujeto a aceptación por parte de la institución.
IELTS 5.5 – Si no se cuenta con el nivel adecuado puede tomar un
curso de inglés previo al curso principal en el propio TAFE como
parte de su visa de estudiante (se aplican cargos adicionales).

El certificado de nivel II en “Surface Extraction Operations” incluye también el cetificado de
nivel II en “Resource and Infrastructure Work Preparation” Ambas calificaciones se ofrecen
como parte de un único programa de 26 semanas. Se requiere también para finalizar el curso
completar 120 hs de trabajo practico.

El programa cuenta con 5 unidades principales:
• Participate in environmentally sustainable work practices
• Communicate in the workplace
• Work safely and follow OHS policies and procedures
• Conduct local risk control and either maintain and monitor site quality standards or
comply with site work processes/procedures (Coal)
• Plus 4 materias electivas
Costos 2012
• Curso principal AU$ 6.500.• Otros costos AU$ 1.000.• Seguro medico obligatorios OSHSC (8 meses) • Traslado Adelaide/ Whyalla • Visa de Estudiante para Australia U$S 650.Otros costos
• Boleto aéreo Montevideo/Adelaide//Sydney/Montevideo
• Estudios médicos visa de estudiante aprox. $ 2.000 – Hospital Britanico
• Alojamiento disponible
Alojamiento en casas de familia australiana
Alojamiento en residencias de estudiantes
Rentas de apartamentos con otros estudiantes (en destino)
Precios sujetos a variaciones de la moneda de origen respecto al dólar USA hasta el momento del pago
final y a disponibilidad de lugares al momento de la reserva. Boletos aéreos únicamente confirmados
mediante la emisión y pago total de los mismos.

!

Todos los cursos están sujetos variaciones de la monda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago
final – lugares sujetos a disponibilidad al momento de la reserva. Los precios de alojamientos no aplican para
periodos especiales.0212
OPERADOR RESPONSABLE: Australtours International Uruguay – www.australtours.com.uy

SU AGENTE DE VIAJES:

