
MODALIDAD VIRTUAL

PROGRAMACIÓN: JULIO 2016

COMPUTACIÓN I

Todas las escuelas* miércoles y viernes6 de julio 6 semanas  8:10 p. m.  -  11:30 p. m.

       ESCUELA                INICIO                        DÍA                      HORARIO                       DURACIÓN

COMPUTACIÓN III

Todas las escuelas* martes y jueves5 de julio 6 semanas  8:10 p. m.  -  11:30 p. m.

       ESCUELA                INICIO                        DÍA                      HORARIO                       DURACIÓN

COMPUTACIÓN II

Todas las escuelas* jueves
sábado

7 de julio 6 semanas  8:10 p. m.  -  11:30 p. m.
  5:40 p. m.  -    9:00 p. m.

       ESCUELA                INICIO                        DÍA                      HORARIO                       DURACIÓN

Inicio: 4 de julio de 2016
Duración: 6 semanas
Costo: Contado S/ 200

PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN EN
COMPUTACIÓN

El PAC en la modalidad virtual permite al estudiante desarrollar los cursos de computación desde la comodidad  de su hogar, 
de una forma flexible y dinámica a través de internet. 
Para iniciar un curso virtual, el estudiante deberá tener conocimientos de Windows, internet y correo electrónico.
Para el desarrollo de sus clases en línea, deberá contar con los siguientes requerimientos técnicos:

   Computadora personal o laptop Core 2 Duo (para Computación III se requiere 4GB de memoria RAM).
   Acceso a internet, mínimo de 2 Mbps.
   Auriculares o parlantes y micrófono.
   Cámara web.
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CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

El Centro de Informática y Sistemas es el primer centro autorizado de Certificación Internacional en Tecnologías de 
Información en nuestra región, en alianza con las principales empresas líderes en tecnología como CISCO,
MICROSOFT, AUTODESK, HP y ADOBE, con el respaldo de organizaciones líderes a nivel mundial.

Las certificaciones internacionales brindan ventajas y mejores oportunidades laborales a los participantes, ya que 
los profesionales certificados progresan con mayor facilidad y eficiencia logrando distinguirse de sus colegas y
asegurando su éxito laboral.

Ahora nuestros estudiantes, una vez concluidos sus cursos de Computación (I, II o III), estarán preparados para 
rendir su examen de certificación internacional.

CERTIFICACIONES:

AUTODESK: User AutoCAD 
MICROSOFT: Microsoft Office Specialist 
MICROSOFT: Microsoft Office Specialist – Excel


