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Sistemas
222
Mantenimiento y Reparación de Computadoras

Mantenimiento de Impresoras
Redes
Excel y Word – Básico y Avanzado
Excel Y Macros
Manejo Práctico de Datos en Excel – Virtual
Windows – Office Básico
Ofimática Básica
Refuerzo en programación Para Estudiantes
Universitarios y afines
Autocad 2D – 3D
PhotoShop
Diseño Gráfico

Intensidad Horaria
222

Diplomados 100 Horas
Cursos 20/48/80/120 Horas

Horarios
Aulas abiertas
Lunes a Sábado 7:00 Am – 21:00 Pm

Diplomados
Excel y Macros
Informática Empresarial
Recurso Humano
Regencia de Farmacia
Cuidador de Paciente
Seguridad Ocupacional
Pedagogía
Diseño Gráfico
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Hogar
222
Electricidad
Básica – Avanzada
Instalación de Cámaras de Vigilancia
222

Contabilidad
Contabilidad Sistematizada
Paquetes Contables
Contabilidad Básica
Gestión Empresarial
Recurso Humano
Siigo
Wimax

Empresarial
222 Contratación

Nómina y Prestaciones Laborales
Servicio al Cliente
Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Empresarial
Ingles
222

Técnico en
Asistencia Administratíva
Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype

Perfil Profesional:
El Técnico Laboral en Asistencia Administrativa está capacitado para laborar en
cualquier organización ya sea de carácter oficial o privado, con competencias para
solucionarproblemas del área administrativa, con gran poder de liderazgo para coordinar
actividades interinstitucionales, para trabajar en equipo, tomar decisiones fundamentales,
preparado para organizar, controlar y dirigir, dando soporte administrativo en procesos
empresariales en el área comercial, operativa, contable y logística de empresas dedicadas
a la producción y comercialización de bienes prestación de servicio.

Plan de Estudios:
 Introducción de la Administración
 Atención Contact Center
 Preparación y digitación de documentos
 Marco legal para la constitucion de Empresas
 Manejo de archivo y administración de documentos
 Análisis e investigación de la información
 Identificación de las características de un líder
 Contabilización de transacción contables básicas

 Prácticas Seguras y Saludables en los Ambientes de Trabajo
 Proyecto de vida y principios éticos
 Servicio al cliente
 Aplicacion de las Tic’s
 Proyecto de vida con principios éticos
 Organización de eventos – Logística
 Ingles Nivel A-1.

Técnico en
Seguridad Ocupacional
Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype

Perfil Profesional:
El Técnico en Seguridad Ocupacional contará con un alto dominio de
conocimiento que le permitirá identificar y valorar los riesgos para la salud,
seguridad integral y ambientes laborales, para definir estrategias y acciones de
prevención control de las diferentes actividades humanas y productivas.

Plan de Estudios:

 Logística
 Interpretación de la normatividad legal vigente - Fundamentos de Salud
 Proyecto de vida con principios éticos
 Fomento de prácticas de salud ocupacional - Saneamiento Básico y Ecologia
 Proyecto de vida y principios éticos
 Atención de urgencias, emergencias, calamidades, desastres
 Servicio al cliente
 Seguridad en las Locaciones y Operaciones
 Aplicacion de las Tic’s
 Apoyo de actividades de salud ocupacional - Higiene y seguridad Industrial
 Epidemiologia
 Promoción y prevención de la salud, enfermedades y accidentes laborales
 Primeros Auxilios
 Identificación de las características de un líder
 Ingles Nivel A-1.
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el puesto de trabajo - Factores de Riesgo

Técnico en
Mercadeo y Ventas
Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype

Perfil Profesional:
El Técnico en Mercadeo y Ventas tendrá la capacidad de encontrar
oportunidades en los desafíos de un entorno dinámico, el cual exige poseer la
capacidad adecuada para tomar decisiones empresariales en el momento
indicado, generando estrategias y visualizando recursos que permitan identificar
clientes y nichos de mercado potenciales, impulsar y promocionar productos, y
asistir en la realización de planes de mercadeo.

Plan de Estudios:
 Introducción a la Mercadotecnia - Proyecto del mercadeo
 Venta de productos y servicios - Mercadeo Nacional e Internacional
 Diseño del Portafolio de Productos y Servicios
 Identificación de las características de un líder
 Formulación de la estrategia de merchandising
 Promoción de productos en el punto de venta
 Desarrollo de estrategias - Técnicas de ventas
 Prácticas Seguras y Saludables en los Ambientes de Trabajo

 Ejecución de esquemas de negociación
 Proyecto de vida con principios éticos
 Servicio al cliente
 Aplicacion de las Tic’s
 Atención Contact Center
 Publicidad
 Ingles Nivel A-1.

Técnico en
Primera Infancia
Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype

Perfil Profesional:
El Técnico Laboral en Atención Integral a la Primera Infancia, desarrolla
competencias relacionadas con el cuidado y la atención integral (protección,
nutrición, salud y educación) de los niños y las niñas hasta los 6 años de edad en
sus diferentes momentos de desarrollo. Incluye los criterios de desempeño y los
conocimientos básicos en el marco la Política Educativa para la Primera
Infancia.

Plan de Estudios:
 Promoción del desarrollo físico de la primera infancia
 (Psicomotricidad y Estimulación adecuada)
 Seguimiento del desarrollo social en la primera infancia
 Atención y cuidado de la salud y nutrición de la primera infancia
 Orientación educativa y desarrollo de estrategias lúdico pedagógicas
 (Musicoterapia y Pdagogia Musical)
 Desarrollo de competencias comunicativas de la primera infancia
 (Desarrollo humano y dificultades de Aprendizaje)
 Promoción de los derechos y responsabilidades de la primera infancia

 Desarrollo de la expresión artística
 creatividad de la primera infancia
 (Danza, Folclor, arte y Juegos)
 Proyecto de vida con principios éticos
 Servicio al cliente
 Aplicacion de las Tic’s
 Primeros Auxilios
 Ingles Nivel A-1.

Técnico en
Contabilidad y Finanzas
Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype

Perfil Profesional:
El Técnico Laboral en Contabilidad y Finanzas desarrolla competencias
relacionadas y propias de la contabilidad como cuentas T, liquidacion de IVA,
estados financieros etc.
De igual forma esta dirigido a todas las personas interesadas en conocer los
temas contables dominantes en el Mercado.

Plan de Estudios:
 Contabilización de transacciones contables básicas
 Liquidación y registro contable de impuestos
 Redacción y digitación de documentos
 Manejo, registro y control de transacciones de tesorería
 Prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo
 Clasificación, registro contable y control de inventarios
 Liquidación y registro contable de nomina
 Liquidación y registro contable de prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales.

 Manejo de software contable
 Proyecto de vida con principios éticos
 Aplicacion de las Tic’s
 Ingles Nivel A-1.

Diplomado en
Excel y Macros

Metodología:

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas

La Capacitación es 100% basada en prácticas.

Generalidades y Objetivos:
Microsoft Office Excel agiliza su trabajo y lo hará más sencillo y eficaz. Es una
herramienta de diaria utilización, tanto para visualización de datos organizados,
como para realizar labores más complejas desde manejo de texto hasta complejas
fórmulas financieras y estadísticas, además uso de Tablas Dinámicas y Macros.

Plan de Estudios:
 Taller Práctico - Repaso de las funciones y formulas del nivel básico
 Operaciones con Rangos
 Formato Condicional - Menú inteligentes
 Validación de Datos - Consolidar Datos - Métodos
 Gráficos - Gráficas Combinadas
 Fórmulas y Funciones
 Función Sí - Usando funciones con Y, O, No combinadas con SI
 Funciones de Búsqueda y Referencias
 Contar.si, Sumar.si... - Buscar V - H, Elegir, Coincidir...

 Funciones Estadísticas
 Max, Min, Contar.Blanco, Mediana...
 Funciones con Fechas
 Aleatorio, Convertir...
 Funciones y Formulas de Matriz
 Filtros avanzados – Listas Desplegables
 Tablas Dinámicas – Consolidar Datos
 Matrices – Cruzar matrices y Bases de Datos
 Manejo de Macros y Formularios.

Diplomado en
Informática Empresarial

Metodología:

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas

La Capacitación es 100% basada en prácticas.

Generalidades y Objetivos:
Ofrecer una visión panorámica y actualizada de los elementos
fundamentales en el área de sistemas tanto a nivel conceptual como a nivel
de su uso práctico. En concreto, en este Diplomado es abordar los temas y
herramientas empresariales con apoyo de las Tic’s.

Plan de Estudios:
 Aprenda a manejar el computador desde cero…
 Aplicaciones Informáticas Tic’s
 Introducción a Windows
 Microsoft Word - Avanzado
 Microsoft Excel Básico – Medio - Avanzado
 PowerPoint - Avanzado
 Internet Empresarial
 Multimedia – Movie Maker
 Almacenamiento en la Nube

 Comunicación - Reuniones Virtuales
 E-Commerce
 Redes Sociales
 Herramientas de Investigación
 Emprendimiento
 Coaching
 Técnicas de Comunicación

Diplomado en
Recurso Humano

Metodología:

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas

La Capacitación es 100%.

Generalidades y Objetivos:
Reconoce las normas legales que rijen el contrato de trabajo, el proceso
para contratar a un empleado desde el punto de vista jurìdico y los
diferentes tipos de contratos. Conozca las responsabilidades legales
impresas en el código laboral, liquid Nómina incluidas las prestaciones.

Plan de Estudios:

 Qué la componen – Devengado - Deducido
 Cintratación, Definición y Objetivos
 Prestaciones sociales- Salario Integral
 Proyecto de vida Laboral – Hoja de vida – Procesos de Selección
 Perfil del cargo – procesos de reclutamiento, Fuentes internas y externas  Terminación de contrato
 Herramientas de Investigación
 Entrevistas, pruebas Psicotécnicas - visitas domicilliarias
 Liquidación de incapacidades
 Procesos de contratación, Legislacion laboral – definicion
 Manejo de Operadores para pagos
 Historia y midificacion del código sustantivo del trabajo
 Compensación Felxible en Colombia
 Modallidades del contrato de trabajo
 Calificación según la forma – duración – Reglamento interno de trabajo
 Nomina Definición - liquidación

Diplomado en
Regencia de Farmacia

Metodología:

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas

La Capacitación es 100% basada en prácticas.

Generalidades y Objetivos:
Ofrecer conocimiento de farmacia y manejo adecuado de medicamentos,
apoyados en los estandares del Invima y vocabulario farmaceutico.

Plan de Estudios:
 Historia de la Farmacia y Medicamentos
 Terminologia Farmaceutica
 Legislación Farmaceutica
 Terminología INVIMA
 Farmacognosia
 Generalidades de la Farnacologia
 Farmacocinética
 Farmacodinámica

 Farmacovigilancia
 Tecnovigilancia
 Administración de Farmacia
 Mercadeo y Ventas de Farmacia
 Gestión de Calidad
 Coaching
 Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo

Diplomado en
Seguridad Ocupacional

Metodología:

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas

La Capacitación es 100% basada en teorias y prácticas.

Generalidades y Objetivos:
Con este Diplomado contará con un alto dominio de conocimiento que le
permitirá identificar y valorar los riesgos para la salud, seguridad integral y
ambientes laborales, para definir estrategias y acciones de prevención
control de las diferentes actividades humanas y productivas.

Plan de Estudios:
 Interpretación de la normatividad legal vigente
 Atención de urgencias, emergencias, calamidades, desastres
 Seguridad en las Locaciones y Operaciones
 Higiene y seguridad Industrial
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el puesto de trabajo
 Factores de Riesgo
 Logística - Proyecto de vida con principios éticos
 Servicio al Cliente

 Epidemiologia y Vigilancia Epidemiologica
 Ergonomia Psicologia de la S.O.
 Primeros Auxilios

Diplomado en
Pedagogía

Metodología:

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas

La Capacitación es 100% basada en prácticas.

Generalidades y Objetivos:
Desarrolla competencias relacionadas con la atención integral, Incluye los
criterios de desempeño y los conocimientos básicos en el marco la Política
Educativa.

Plan de Estudios:
 Promoción del desarrollo físico de la primera infancia
 (Psicomotricidad y Estimulación adecuada)
 Seguimiento del desarrollo social en la primera infancia
 Atención y cuidado de la salud y nutrición de la primera infancia
 Orientación educativa y desarrollo de estrategias lúdico pedagógicas
 (Musicoterapia y Pdagogia Musical)
 Promoción de los derechos y responsabilidades
 Desarrollo de la expresión artística y la creatividad
 Desarrollo de Competencias comunicativas

 (Danza, Folclor, arte y Juegos)
 Primeros Auxilios

Diplomado en
Cuidador de Paciente

Metodología:

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas

La Capacitación es 100% basada en prácticas.

Generalidades y Objetivos:
Ofrecer un servicio adecuado parapacientes con calidad y normas
adecuadas.

Plan de Estudios:
 Marco Legal
 Historia Clínica
 Conceptos
 Derechos de los Pacientes
 Indice de Barthel
 Indice de Katz
 Perfil del Cuidador
 Envejeciimiento
 Actividades Básicas – Alimentación – Hacer la cama – vestir

 Aseo al paciente
 Cuidados de la Piel
 Movilización y Transferencia
 Actividades Especiales
 Sindrome del Cuidador

Diplomado en
Diseño Gráfico

Metodología:
La Capacitación es 100% basada en teorias y prácticas.

Generalidades y Objetivos:
Conozca y maneje los programas escenciales para realizer disños de
calidad, montajes.

Plan de Estudios:
 PhotoShop
 Corel Draw
 Ilustrator
 Picasa
 Flash

Contamos con la modalidad Virtual y Presencial
Acceso a la plataforma 24 horas
Tutorias por WhatsApp y Skype
Certificdo por 100 Horas
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