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PROGRAMACIÓN Y COMPUTADORA
CURSOS, DESCRIPCIÓN, COSTOS
Y TOTAL DE HORAS

DÍAS/HORARIO

________________________________________________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN A LA COMPUTADORA
LUNES Y MIÉRCOLES
30 HRS.
COSTO: $160.00
6:00-9:00 PM
Desarrollo de destrezas sobre el uso de la computadora para la búsqueda y el procesamiento de la información y la comunicación
electrónica. Manejo de programas de computadora, tales como sistemas operativos y procesadores de texto entre otros
EXCEL BÁSICO
MARTES Y JUEVES
30 HRS.
COSTO: $160.00
6:00-9:00 PM
El curso consta de cómo realizar cálculos matemáticos, trabajar con fórmulas y otras herramientas. Desarrollo de las destrezas
en el manejo de un programa de hoja electrónica. Requisito: Conocimiento básico en computadora
PUBLICACIONES DE ESCRITORIO Y DISEÑO
LUNES Y MIÉRCOLES
DE ARTE PARA LA OFICINA
6:00-9:00 PM
33 HRS.
COSTO: $170.00
Diseño de arte mediante la utilización de herramientas disponibles para la preparación computadorizada de publicaciones de
escritorio comúnmente usadas en la oficina tales como membretes, boletines, anuncios e invitaciones, entre otros. Requisito: Manejo
del Teclado y conocimientos básicos en funciones básicas e intermedias del programa Microsoft Word 2010.
INTRODUCCION Y MANEJO DE IPAD
NUEVO
SÁBADO
8 HRS.
COSTO: $90.00
8:00-10:00 AM
El curso está dirigido al uso y manejo del IPad tanto en el ámbito educativo como personal. El mismo describe todos los detalles
desde el comienzo sobre conexiones, registro en la tienda de aplicaciones, mantenimiento y seguridad entre otros.
MANEJO DEL TECLADO
SÁBADO
24 HRS.
COSTO: $150.00
9:00-12:00 MD
Desarrollo de las destrezas básicas en el manejo del teclado de la microcomputadora. Se le dará importancia a la operación correcta
de las partes relacionadas con el teclado alfabético, numérico, de símbolos y de funciones. Técnicas para el desarrollo de la rapidez,
la exactitud y el cotejo. Producción de documentos tales como cartas, memorandos e informes sencillos.
PROGRAMAS APLICADOS A COMPUTADORA I
NUEVO
LUNES Y MIÉRCOLES
30 HRS.
COSTO: $160
6:00-9:00 PM
Aplicaciones técnicas, uso y evaluación y experiencia práctica con software de uso general. Énfasis en los procesadores de palabras
y las hojas electrónicas.
PEACHTREE (CONTABILIDAD COMPUTADORIZADA)
LUNES Y MIÉRCOLES
24 HRS.
COSTO: $150.00
6:00-9:00 PM
Se estudian los conceptos básicos de contabilidad. Se enfatiza en el diseño generalizado del manejo y funciones de las actividades
de contabilidad y transacciones en negocios de servicios. Requisito: Conocimiento básico en Contabilidad.

CURSOS VARIADOS
SUPERVISANDO CON ÉXITO
MARTES Y JUEVES
15 HRS.
COSTO: $115.00
6:00-9:00 PM
El estudiante aprenderá las diversas funciones gerenciales. Se analizan soluciones a problemas contemporáneos de supervisores
en lo que respecta a comunicación y manejo de personal. Se estudian las leyes laborales aplicables.
ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN EL
LUNES Y MIÉRCOLES
MANEJO DE PERSONAL
6:00-9:00 PM
15 HRS. COSTO: $115.00
Estudio de los aspectos legales y administrativos en el manejo de personal. Se estudian y analizan las leyes aplicables al lugar de
trabajo y los procesos requeridos para cumplir con las exigencias gubernamentales y legales tanto a nivel local como federal.

CAMBIOS EN LA ORTOGRAFÍA DE LA
NUEVO
LUNES Y MIÉRCOLES
LENGUA ESPAÑOLA 2010
6:00-9:00 PM
30 HRS.
COSTO: $160.00
Estudio de los cambios en la ortografía, gramática y léxico del idioma español según la Nueva Ortografía de la Lengua Española
2010.
COORDINADORA DE EVENTOS SOCIALES
SÁBADO
24 HRS.
COSTO: $150.00
9:00-12:00 MD
El curso le preparará para coordinar actividades sociales tales como bodas, cumpleaños y quinceañeros entre otros.
FOTOGRAFÍA DIGITAL
NUEVO
MARTES Y JUEVES
24 HRS.
COSTO: $180.00
6:00-9:00 PM
El participante estudiará los principios básicos de la fotografía a través de la cámara digital y su trayectoria histórica hasta el presente.
La metodología de enseñanza dirige al estudiante hacia la exploración, análisis y discusión de información relevante para el
aprendizaje de conceptos, teorías, técnicas y destrezas. Se requiere cámara digital 6MP en adelante.
PIANO GRUPAL
NUEVO
LUNES Y MIÉRCOLES
108 HRS.
COSTO: $270.00
5:00 – 8:00 PM
Curso para desarrollar destrezas básicas en la ejecución del piano para estudiantes con poca o ninguna experiencia previa.
Espacios limitados.
PIANO INDIVIDUAL
NUEVO
108 HRS.
COSTO: $290.00
Curso para estudiantes con experiencia previa. Espacios limitados.

POR ARREGLO ENTRE LAS PARTES

TENIS BÁSICO
NUEVO
LUNES Y MIÉRCOLES
30 HRS.
COSTO: $160
10:00 – 1:00 PM
El participante aprenderá a reconocer las reglas de tenis y dimensiones de la cancha. Ejecutará la técnica correcta en las destrezas
del juego.
REPASO PARA EL EXAMEN DE AGENTE REPRESENTANTE
NUEVO
LLAMAR
VENTA DE SEGUROS DE VIDA
6.5 HRS.
COSTO: $225.00
9:00 – 4:30 PM
Los estudiantes se dotarán de conocimiento y destrezas de razonamiento útiles para ayudarles a contestar con éxito el examen de
Venta de Seguros de Vida que ofrece la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.
DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE
MANEJO DE EXPEDIENTES
NUEVO
MARTES Y JUEVES
15 HRS.
COSTO: $115.00
6:00-9:00 PM
El estudiante aprenderá a entender las responsabilidades típicas de un departamento de Recursos Humanos y los requisitos legales
para confidencialidad. Curso dirigido a supervisores, gerentes y/o propietarios de PYMES.
REQUISITOS LEGALES EN SELECCIÓN
NUEVO
Y RECLUTAMIENTO
SÁBADO
15 HRS.
COSTO: $115.00
9:00-12:00 MD
El participante aprenderá las nuevas implicaciones legales con Orden Ejecutiva 13672, entre otras.
REDACCIÓN DE INFORMES, CARTAS Y MEMORANDOS
NUEVO
SÁBADO
30 HRS.
COSTO: $160.00
9:00-3:00 PM
Los participantes conocerán e internalizarán los tipos de documentos oficiales, su redacción pertinente basado en su enfoque y la
importancia de redactar los mismos correctamente tomando en consideración sus objetivos y bases legales.
REDACCIÓN Y PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
NUEVO
SÁBADO
30 HRS.
COSTO: $160.00
9:00-3:00 PM
Este curso está basado en la preparación de las propuestas generales y la redacción formal y correcta de las mismas. Conocerán
modelos de propuestas reales y formularios requeridos para las mismas, tanto dirigidos a agencias, corporaciones privadas y/o
agencias gubernamentales.
REPASO PARA EL EXAMEN DE
NUEVO
SABADO
NATURALIZACIÓN – CIUDADANIA AMERICANA
9:00-3:00 PM
-30 HRS.
COSTO: $160.00
El participante estará activo en ejercicios similares a los cuales se presentarán en el examen. Se discutirán y practicarán en español
e inglés las preguntas y recomendaciones para estudio brindadas por el Servicio de Inmigración de los E.U. (USCIS).
LA ENTREVISTA DE EMPLEO MODERNA
NUEVO
SÁBADO
18 HRS.
COSTO: $125.00
9:00-3:00 PM
Este taller está basado en las técnicas y métodos modernos para preparar al participante a enfrentarse a una entrevista de empleo
moderna con resultados exitosos.

FACTURACIÓN DE PLANES MÉDICOS
FACTURACIÓN A PLANES MÉDICOS MANUAL
LUNES Y MARTES
30 HRS.
COSTO: $160.00
6:00-9:00 PM
Estudio y análisis de la aplicación de los conceptos, contratos y formas de planes médicos con el proveedor para la obtención de un
reembolso adecuado.
FACTURACIÓN A PLANES MÉDICOS ELECTRONICO
MIÉRCOLES Y JUEVES
30 HRS.
COSTO: $160.00
6:00-9:00 PM
El participante aprenderá y practicará la facturación electrónica para así poder trabajar con los programas que existen en el mercado.
Requisito: Facturación a Planes Médicos Manual
ICD 10
LUNES Y MIERCOLES
18 HRS.
COSTO: $125.00
6:00-9:00 PM
Este curso está diseñado para el personal que trabaja con la codificación de enfermedades. Proveerá presentaciones en Power
point, discusiones de caso y ejercicios de práctica.
LEY HIPAA
MARTES Y MIERCOLES
15 HRS.
COSTO: $115.00
6:00-9:00 PM
El participante conocerá sobre los derechos de confidencialidad de los pacientes y la ética.

LENGUAJE E IDIOMAS
INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO
MARTES Y JUEVES
30 HRS.
COSTO: $160.00
6:00-9:00 PM
Este curso va dirigido a toda persona que desee aprender inglés como segundo idioma. El curso le ayudará a adquirir confianza en
sí mismo y a que el participante logre expresarse mejor en inglés.
INGLÉS CONVERSACIONAL INTERMEDIO
LUNES Y MIERCOLES
30 HRS.
COSTO: $160.00
6:00-9:00 PM
Este curso es una continuación del nivel básico. Los estudiantes continuarán mejorando su fluidez en el idioma para que puedan
perfeccionar sus destrezas de comunicación.
ESL BASIC WRITING PROCESS
SÁBADO
24 HRS.
COSTO: $150.00
9:00-12:00 PM
Análisis y desarrollo de las estructuras gramaticales en inglés con concentración en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.
Escritura básica de oraciones en inglés. Introducción a la organización y revisión del contenido en el proceso de escritura.
LENGUAJE DE SEÑAS BÁSICO
SÁBADO
30 HRS.
COSTO: $160.00
9:00-12:00 MD
Desarrollarán destrezas esenciales necesarias para la comunicación en lenguaje de señas en un nivel básico. Discusión de aspectos
históricos, culturas y sociales que están relacionados con la cultura sorda.
LENGUAJE DE SEÑAS INTERMEDIO
MARTES Y MIÉRCOLES
30 HRS.
COSTO: $160.00
6:00-9:00 PM
Análisis del lenguaje, vocabulario, técnicas de interpretación, conocimiento y ejecución del uso de los clasificadores en la
manifestación del lenguaje. Integra el estudio de la historia, el desarrollo del lenguaje y el Código de Ética del Registro de Intérpretes
de Puerto Rico. Requisito: Lenguaje de Señas Básico.

UNIVERSIDAD TERCERA EDAD
(PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS)
COMPUTADORA BÁSICA
MARTES Y JUEVES
20 HRS. COSTO: $120.00
9:00-11:00 MD
El estudiante podrá aprender la teoría y la práctica del uso y manejo de la computadora.
INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
LUNES Y MIÉRCOLES
15 HRS. COSTO: $115.00
9:00-11:00 MD
Forma efectiva de realizar investigaciones en Internet y correo electrónico. Les permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y
archivos con rapidez. Requisito: Conocimiento básico en computadora.
FLORISTERÍA BÁSICA
MIÉRCOLES
20 HRS. COSTO: $120.00
9:00-11:00 MD
El estudiante adquirirá destrezas para confeccionar varios tipos de arreglos florales. (No incluye materiales)

TALLERES
PREVENCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA MANEJO DE CONFLICTOS
SÁBADO
3 HRS. COSTO: $40.00
9:00-12:00 MD
Se ofrecerán herramientas y estrategias para la prevención y el manejo de situaciones difíciles o conflictos (aplicables a diversas
situaciones y ámbitos sociales).
INTELIGENCIA EMOCIONAL, MANEJO DE ESTRÉS Y TOMA DE
DECISIONES EFECTIVA
SÁBADO
3 HRS. COSTO: $40.00
9:00-12:00 MD
Promover el desarrollo de destrezas y actitudes sugeridas por el Modelo de inteligencia Emocional. Aumentar el conocimiento sobre
tipos de inteligencia y aptitudes individuales.
COMUNICACIÓN EFECTIVA, RELACIONES INTERPERSONALES
Y/O LABORALES
SÁBADO
3 HRS. COSTO: $40.00
9:00-12:00 MD
Ampliar destrezas de comunicación y relaciones humanas, con el propósito de fortalecer las capacidades y destrezas de interacción,
convivencia y socialización. Se repasan los elementos, formas, estilos de comunicación y funciones del lenguaje.
AUTOESTIMA, MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO
SÁBADO
3 HRS. COSTO: $40.00
. 9:00-12:00 MD
El tema de autoestima se integra a la discusión sobre la motivación, ya que ambos se relacionan con el logro de las metas personales
y profesionales. Se promueve el ejercicio de la introspección y la reflexión sobre debilidades y fortalezas (individuales y
organizacionales), ya que pueden convertirse en factores que afectan el comportamiento y el liderazgo.
CÓMO PREPARAR UNA COMPOSTA CASERA
NUEVO
SÁBADO
3 HRS. COSTO: $40.00
9:00-12:00 MD
Los participantes aprenderán qué es la composta y cómo ésta ayuda a mitigar el cambio climático. Conocerán los conceptos
químicos, físicos y biológicos envueltos en el proceso de compostaje.
REDES SOCIALES: BENDICIÓN O MALDICIÓN
NUEVO
SÁBADO
3 HRS. COSTO: $40.00
9:00-12:00 MD
El participante conocerá la manera correcta de usar y disfrutar los beneficios de las redes sociales.
“FACEBOOK” UN PERFIL O UN FANPAGE PARA TU NEGOCIO NUEVO
SABADO
3 HRS.
COSTO: $40.00
9:00-12:00 MD
Aprenderás a utilizar correctamente las herramientas que tiene Facebook para el beneficio del empresario para así poder aumentar
la clientela y aumentar las ventas del mismo.
USO DEL BLOG COMO HERRAMIENTA DE MERCADEO NUEVO
SÁBADO
3 HRS.
COSTO: $40.00
9:00-12:00 MD
El participante aprenderá a utilizar la herramienta del Blog como eje central de sus negocios.
DEPRESIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR
NUEVO
SÁBADO
4 HRS.
COSTO: $45.00
8:30-12:30 MD
Se explicará el Modelo Cognitivo Conductual y su impacto en el proceso familiar ante vulnerabilidades depresivas. Se brindarán
herramientas para afrontar el proceso, identificando redes de apoyo y fortalezas en alguno de sus miembros que pueda ser enlace
de cambio y ayuda.
EL MAESTRO Y SU LIDERAZGO TRANSFORMADOR
NUEVO
SABADO
4 HRS.
COSTO: $45.00
8:30-12:30 MD
Se discutirá detalladamente el alcance transformador de un líder. Se definirá lo que es un líder y el enfoque diverso del liderazgo.
CÓMO VIVIR EL DUELO SANAMENTE
NUEVO
4 HRS.
COSTO: $45.00
Se discutirá lo que es el duelo y se desarrollarán las fases del proceso del mismo.

SABADO
8:30-12:30 MD

EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO
NUEVO
SÁBADO
4 HRS.
COSTO: $45.00
8:30-12:30 MD
Se resaltará el término de Oratoria o Glossophobia y su definición. Se discutirán las formas de combatir el miedo escénico y el
procedimiento a seguir para hablar bien en público, entre otros.
HOMEOSTASIS MENTAL Y EMOCIONAL
NUEVO
SÁBADO
4 HRS.
COSTO: $45.00
8:30-12:30 MD
En este taller se discutirán los términos homeostasis, salud mental y emocional. Se presentarán los trastornos más comunes que
pueden afectarnos y la diferencia entre equilibrio emocional e inteligencia emocional.
HUERTO CASERO
NUEVO
SÁBADO
6 HRS.
COSTO: $85.00
9:00-12:00 MD
Este taller tiene como objetivo conocer cómo hacer y mantener un huerto casero. Implementarán las distintas maneras de sembrar,
crearán abonos orgánicos y el control biológico de plagas, entre otros.

TALLERES DE PINTURA PARA ADOLESCENTES
PINTURA PARA ADOLESCENTES 12-17 AÑOS
SÁBADO
24 HRS. COSTO: $150.00
9:00-12:00 MD
Curso para participantes con o sin experiencia. Se desarrollarán proyectos en teoría del color y otros elementos formales mediante
el uso de diversas técnicas.
DIBUJO Y PINTURA 16 AÑOS EN ADELANTE
SÁBADO
24 HRS. COSTO: $150.00
1:00-4:00 PM
Curso dirigido a experimentar con medios secos y acuosos. Se llevarán a cabo ejercicios a través de los cuales se explorarán los
temas ambientales y la figura humana.

TALLERES PARA MAESTROS DE PREESCOLAR
LECTOESCRITURA EN EL PREESCOLAR
SÁBADO
30 HRS. COSTO: $160.00
8:00-12:00 MD
Estudio y análisis de las diferentes etapas en el desarrollo de la lecto-escritura. Discusión y aplicación de las diferentes
técnicas, métodos y estrategias para la enseñanza de la lecto-escritura. Evaluación y “Assessment” de las destrezas de
lecto-escritura.
MATEMÁTICAS EN LA EDAD PREESCOLAR
SÁBADO
30 HRS. COSTO: $160.00
8:00-12:00 MD
Actividades educativas a través de la enseñanza de las matemáticas para niños a nivel preescolar.
ENSEÑANZA A TRAVÉS DEL JUEGO
30 HRS. COSTO: $160.00
Aprendizaje de juegos para niños de edad temprana.
puertorriqueñas.

SÁBADO
8:00-12:00 MD
Selección de juegos de rondas con canciones infantiles

ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
SÁBADO
30 HRS. COSTO: $160.00
8:00-12:00 MD
Se detalla la operación de un negocio, dando énfasis a las diversas funciones de planificación, organización y mercadeo.
Análisis de las políticas y reglamentaciones que rigen un centro educativo preescolar.

Desglose de Talleres de Capacitación Profesional
4 hrs. c/u
$45.00
Enhancing the ESL learning activities
Provide fundamental disciplinary knowledge to teachers about valid and effective teaching practices and activities for English as a
Second Language Learners.
Currículo, enseñanza y “assessment” de las matemáticas
Análisis y discusión del currículo de matemáticas con énfasis en el dominio, interpretación y comprensión del contenido curricular.
Metodología de la enseñanza en el salón de clases y estimulación en el hogar
NUEVO
Se discutirán conceptos generales sobre desarrollo normal de la comunicación y los desórdenes comunicológicos.

Currículo, enseñanza y ”assessment” de las ciencias naturales
Análisis y discusión del currículo de ciencias naturales con énfasis en el dominio, interpretación y comprensión del contenido
curricular.
Yo no aprendo igual que tú; estilos de aprendizajes, implicaciones educativas
NUEVO
Se discutirán los términos relacionados con los distintos “modelos de los estilos de aprendizaje” y su impacto en la enseñanza.
La tecnología asistiva (AT) y las estrategias pedagógicas para la atención de las necesidades especiales
NUEVO
Aplicación del uso de la Asistencia Tecnológica para aumentar, mantener o mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, vida
independiente y la integración laboral de estudiantes con necesidades educativas especiales.
Técnicas de avalúo académico
Aplicación de técnicas de avalúo, evaluación y técnicas de enseñanzas integrando las materias de contenido.
Preparación de prontuarios
Aplicación de las materias de contenido en el proceso de la redacción de los prontuarios como guía en el proceso enseñanza
aprendizaje en la sala de clases.
Más que leer: Estrategias para la comprensión de la lectura
NUEVO
Expone las estrategias y ayudas para identificar y rehabilitar las dificultades en la comprensión lectora.

Para más información,
comunícate con la Sra. Eneida Torres Plaza
eneida@intersg.edu
teléfonos (787) 264-1912 exts. 7573-7574; 892-2300
o visita nuestra oficina ubicada en el Centro Religioso oficina 107
en horario de 8:00-12:00;1:00-5:00 pm.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

