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POR QUE ESTUDIAR LICENCIATURAS EN OZFORD
Una titulación profesional brindara a los estudiantes una gran ventaja a lo largo de su carrera. A través del desarrollo de un conocimiento
profundo y habilidades valiosas transferibles, ellos tendrán acceso a una carrera profesional más satisfactoria, así como obtendrán mejores
perspectivas salariales. Estudiar en Ozford les proporcionará un significativo impulso a potenciales ingresos a largo plazo.
El desarrollo personal es una parte muy importante de nuestro programa de educación superior en Ozford. El programa de educación
superior enriquece la experiencia de vida de los estudiantes y les ayuda a desarrollar la confianza para convertirse en adultos bien preparados
en cualquier dirección que elijan.

Estadísticas clave como referencia para la licenciatura en negocios, contabilidad*

Años de experiencia
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1 -4 años
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Salario
AU$43,745 - AU$66,129

20 años
o más

Salario
AU$52,054 - AU$100,000

29%

53%

Mayor potencial
de ingresos

Positiva experiencia
para los estudiantes.

Carrera

Una licenciatura aumenta el potencial de
ingresos de los estudiantes a lo largo de su
vida. Los graduados suelen ganarse un
salario inicial más alto que en comparación
con aquellos que no se han graduado y
pueden esperar que su salario aumente a un
ritmo más rápido.
El potencial de ganancias puede dramáticamente aumentar con una licenciatura en
comparación con los que solo terminan año
12.

Una licenciatura preparará a los estudiantes
para el futuro mundo laboral, que exige
trabajadores que pueden adaptarse y
puedan aplicar sus amplios conocimientos
en una amplia gama de puestos de trabajo.
Ozford-plus es una opción popular de
prácticas ofrecida durante el período de
estudio, y conecta a nuestros estudiantes
con cientos de socios de la industria. La
práctica incluye componentes mundiales
reales que permite a los estudiantes adquirir
valiosa experiencia y construir red de
contactos antes que ellos se gradúen.

Servicio estudiantil
de apoyo
Nosotros nos preocupamos por el bienestar
de nuestros estudiantes y ofrecerles una
amplia gama de servicios de apoyo, incluendo
ayuda práctica, consejos, y asesoramiento.
Los estudiantes tienen la oportunidad de
sacar el mayor provecho de su experiencia en
Ozford con nuestros servicios gratuitos, para
alcanzar sus objetivos académicos. Nosotros
los ayudamos a establecerse y ajustarse al
estilo de vida de educación superior.

Red de antiguos
alumnos
A través de nuestra red de alumnos los
estudiantes pueden hacer conexiones
valiosas entre ellos mismos, al ser parte
de la creciente familia Ozford, la cual les
ofrece actividades sociales y oportunidades
profesionales que fomentan el aprendizaje
permanente.

Natalia Valencia
Colombia
Diploma of Business

Tiempo completo, Cara a cara
La licenciatura en Negocios (Contabilidad) prepara a los estudiantes para una carrera en
una amplia variedad de posiciones laborales relacionadas con contabilidad y finanzas en
grandes, medianas y pequeñas empresas así como grandes corporaciones, instituciones
financieras y agencias gubernamentales.
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de solicitar la membresía con los organismos
profesionales y deberían consultar a la organización pertinente sobre las formas para obtener
dicha membresía.

Licenciatura en negocios

Ozford no deja ninguna piedra sin mover en
nuestro esfuerzo por proporcionar una
experiencia positiva a todos los estudiantes
bajo nuestro cuidado. Nuevas formas de
ensenanza son desarrolladas y aplicadas
constantemente en nuestros cursos para
asegurar que los estudiantes obtengan la
mejor experiencia de estudio.
Además, con clases pequeñas y tutores
serviciales, los estudiantes recibirán
completamente nuestro apoyo durante su
trayectoria estudiantil.

Melbourne es ciertamente una ciudad
internacional y la diversidad cultural es su
fortaleza. Ozford es tan diverso como la
misma Melbourne y nosotros celebramos
todas las culturas y procedencias de
nuestros estudiantes. Nosotros fomentamos
compartir nuestras variadas tradiciones
para que podamos aprender del patrimonio
cultural del otro.

La licenciatura en negocios permite a los estudiantes escoger 2 especializaciones entre
administración, mercadeo y contabilidad, lo cual incrementara su potencial de empleabilidad.
El programa proporciona a los estudiantes con conocimiento esencial y habilidades en estas
áreas abriendo oportunidades para el desarrollo personal así como ampliando sus opciones
profesionales.

Posibles resultados de la carrera
Especialización Contabilidad
Toma de decisiones, planificación estratégica y financiera, análisis de mercado, auditoría o
contabilidad forense
Especialización Gerencial
Administración, Coordinación, Liderazgo de Equipo, Gestión de Recursos Humanos,
Reclutamiento y Planificación de Planes de Trabajo
Especialización en mercadeo
Analista de Mercado, Asistente de mercadeo, Coordinador de mercadeo, Comunicaciones de
mercadeo, Gerente de mercadeo, estrategia de mercadeo

Diploma de negocios

Requisitos del curso
8 unidades de nucleo comun
(primer Año) Más
10 unidades de contabilidad Más
6 electivas**

duracion
Tiempo completo, 3 AñoS O 2 Años vía
rápida*

Requisitos del curso
8 unidades principales (1er año) PLUS
8 unidades
Especialización en gestión OR
8 unidades Especialización en
marketing O
8 unidades
Especialización en Contabilidad PLUS
8 unidades electivas ** (que puede ser
un segundo
especialización)

Modo de estudio

El curso de Diploma de negocios está diseñado para proporcionar una opción de estudio para
los estudiantes que no buscan o no pueden comprometerse con el tiempo requerido para
completar un pregrado de tres años.
Además por tener valor propio como programa académico, los estudiantes que completan
con éxito el diploma pueden ser admitidos en el segundo año, ya sea de la Licenciatura en
Negocios o Licenciatura en Negocios (contabilidad) reduciendo los créditos a ser
completados y reduciendo el tiempo requerido para la terminación de la carrera a solamente
dos años. El curso de diplomado comprende el primer año de ambos grados.

Posibles resultados de la carrera
Asistente de gerencia, Asistente de administración, Asistente de cuentas
*Vía rápida - sujeto al número de inscripciones

Yo he escogido estudiar en Ozford por su amplio campus y sus
instalaciones muy bien equipadas; además su amigable personal
está siempre allí para ayudar con lo que sea necesario. Así mismo
ellos tienen grandiosas metodologías académicas y proporcionan
diferentes estrategias de aprendizaje para los estudiantes
internacionales.

Tiempo completo, 3 AñoS O 2 Años
vía rápida*

Tiempo completo, Cara a cara

CRICOS Code: 088194B

Diversidad cultural

duracion

Modo de estudio

CRICOS Code: 088192D

*www.payscale.com/research/AU/

$

Modo de estudio

Administrador Contable, Contador Financiero, Consultor Tributario, Auditor

5-9 años
10-19 años

CRICOS Code: 088193C

Posibles resultados de la carrera
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Licenciatura en negocios (Contabilidad)

Tiempo completo, Cara a cara

duracion
tiempo completo 1 anno (2 semestres)

Requisitos del curso
8 unidades principales (como primer
anno de la licenciatura en negocios o la
licenciatura en negocios (Contabilidad).

** La disponibilidad de las electivas está sujeta a un mínimo de inscripciones

Yuki Yin Chan
Hong Kong
Bachelor of Business
(Accounting)

Estoy muy feliz, disfrutando la atmósfera de estudio y las
Instalaciones, tales como Wifi gratuito, biblioteca y computadores
en Ozford. Cuando tengo una pregunta los profesores y el
personal siempre están allí para ayudar a resolver el problema.
Ellos son muy amables y serviciales. En Ozford, he conocido a
muchos amigos que vinieron de diferentes países, y me mezclé
con estudiantes de muchas culturas.
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Requisitos de entrada y días de inicio
COHORTE ESTUDIANTIL

REQUISITOS DE INGLES

REQUISITOS ACADEMICOS

Estudiantes domesticos

n/a

Finalización exitosa del Año 12 en Australia o equivalente

Estudiantes internacionales

IELTS (Academic Module): Overall
score of 6.0 (no band score less
than 5.5) or equivalent

Finalización exitosa del Año 12 en Australia o equivalente.
Fundación Universitaria aprobada o certificado IV formal
australiano también se puede tomar para para cumplir con
este requisito de entrada.

2017
Dia de inicio

2018
Fechas del timestre

Orientacion

Dia de inicio

Fechas del timestre

Orientacion

Trimester 1

06 March - 14 July

20 February

Trimester 1

13 March - 20 July

26 February

Trimester 2

31 July - 15 December

17 July

Trimester 2

06 August - 07 December

23 July

Trimester 3

04 December - 02 March

20 November

Trimester 3

26 November - 22 February

12 November
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Taller de Entrevista
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construye el puente entre tus estudios y empleo como profesional
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@ info@ozford.edu.au

Búsqueda de la adecuada
empresa anfitriona y
entrevista

Ubicación de prácticas

Encuesta de evaluación

Ozford

Ozford Marketing

Ozford Marketing

For terms and conditions please visit www.ozfordhe.edu.au/apply-now/terms-and-conditions/
Disclaimer – Every effort has been made to ensure that the material in this publication was correct at the time of printing. Ozford Institute of Higher Education accepts no responsibility for the
accuracy or completeness of information and Ozford Institute of Higher Education reserves the right to alter, amend or delete programs and courses listed in this publication without notice.
Users of this publication are advised to check the latest course and other relevant information with Ozford Institute of Higher Education directly at info@ozford.edu.au before acting on the
information published in this guide. Ozford Institute of Higher Education is trading name of Ozford Institute of Higher Education Pty Ltd. ABN 33 165 694 351.

