
                                     
 
  
     

CURSOS CORTOS    
AGOSTO – MAYO   2019-2020 

 

TECNOLOGÍA 
 

 
 
 
CURSOS, DESCRIPCIÓN, COSTOS                                              DÍAS/HORARIO                         
Y TOTAL DE HORAS                                                     
________________________________________________________________________________________________________ 

Introducción a la Computadora                                                    martes 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                                                                                                           lunes y martes 
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. 
 
Manejo del Teclado                                                                                                miércoles y jueves 
24 hrs.          Costo: $150.00                                                                                    6:00-9:00 pm 
Se enseñarán las destrezas básicas en el manejo del teclado de la computadora.  Se dará importancia a la operación correcta de las 
partes relacionadas con el teclado.  Aprenderán las técnicas para el desarrollo de la rapidez, exactitud y cotejo. 
 
Peachtree (Contabilidad Computarizada)                                                             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. 
 
Diseño de Páginas Web                                                                                         sábado 
24 hrs.       Costo:  $150.00                                                                                      9:00-12:00 md                 
Se le explicará al participante todo lo necesario para crear una página WEB y cómo mantener la misma. 
 
                                                    
 
 
 
 
 



CURSOS  
VARIADOS 

 

 
 

 
 
Técnicas de Supervisión 
20 hrs.           Costo:  $125.00                                                                                     6:00-9:00 pm 
Se le enseñarán 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. 
 
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                                                                                                       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. 
 
Cambios en la Ortografía de la                                                                                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. 
   
Redacción y Preparación de Propuestas                                                                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 tanto dirigidos a agencias, corporaciones privadas y/o agencias 
gubernamentales. 

 
 
 
 
 



 
ADMINISTRACIÓN  

DE  
OFICINAS MÉDICAS 

 

 
 

 
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 Electrónico                                                             miércoles y jueves 
30 hrs.      Costo: $160.00                                                                                            6:00-9:00 pm 
El participante 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 miércoles 
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 casos y ejercicios de práctica. 
 
LEY HIPAA                                                                                                                  martes y miércoles 
15 hrs.      Costo:  $115.00                                                                                           6:00-9:00 pm 
El participante conocerá sobre los derechos de confidencialidad de los pacientes y la ética. 
 
Introducción a la Codificación                                                                                  martes y jueves 
30 hrs.      Costo:  $160.00                                                                                           6:00-9:00 pm 
Se estudiarán los procedimientos de los servicios médicos y la facturación de los diagnósticos utilizando los códigos correctos.  Se 
trabajará con el ICD y CPT para codificar los mismos. 

Auditoría Médica                                                                                                         jueves                        
12 hrs.      Costo:  $100.00                                                                                           6:00-9:00 pm 
Se analizarán los procedimientos administrativos, el manejo del expediente médico, el cumplimiento de las leyes federales y estatales 
como Ley HIPAA y Ley 104.  Se identifican las deficiencias e irregularidades y se somete informe de las mismas con las debidas 
recomendaciones. 
 

 
 
 
 
 
 



IDIOMAS 
 
 

 
 
 

 
Inglés Conversacional Básico                                                                                    martes y miércoles 
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 y pronunciar correctamente el idioma. 
 
Inglés Conversacional Intermedio   lunes y miércoles 
30 hrs.       Costo: $160.00                                                                                             6:00-9:00 pm 
Los estudiantes continuarán mejorando su fluidez en el idioma para que puedan perfeccionar sus destrezas de comunicación.   
 
Francés Básico                                                                                                              lunes y miércoles 
24 hrs.        Costo: $140.00                                                                                             6:00-8:00 pm 
Este curso ayudará al participante a expresarse en forma oral y escrita.  Se le enseñarán conocimientos básicos sobre las costumbres 
y aspectos culturales, entre otros. 

Lenguaje de Señas Básico                                                                                           sábado 
30 hrs.       Costo:  $160.00                                                                                             9:00-12:00 md 
Desarrollarán las destrezas necesarias para la comunicación en lenguaje de señas a un nivel básico. Discutirán los aspectos 
históricos, culturales y sociales que están relacionados con la cultura sorda. 
 
Lenguaje de Señas Intermedio      lunes  
30 hrs.       Costo:  $160.00                                                                                             6:00-9:00 pm 
Los participantes continuarán aprendiendo vocabulario nuevo y asimilando el mismo para poder construir oraciones con mayor 
estructura gramatical. Requisito: Lenguaje de Señas Básico.  

Lenguaje de Señas Básico para Profesionales                                                          lunes 
relacionados con la Salud                                                                                            6:00-9:00 pm 
30 hrs          Costo:  $160.00 
Énfasis en el desarrollo de habilidades comunicativas y adquisición de los fundamentos de comunicación básicos en escenarios 
médicos. Adquirirán competencia en el lenguaje de señas médicas básicas. 
 
Lenguaje de Señas Educativas                                                                                    martes y miércoles 
27 hrs.        Costo: $150.00                                                                                              6:00-9:00 pm 
Discutirán las leyes que reglamentan la interpretación en el área educativa.  Estudio del sistema de señas en los centros 
educativos. Análisis de los conocimientos del vocabulario común en el área educativa.   
 
Lenguaje de Señas Legales                                                                                           sábado 
27 hrs.        Costo: $150.00                                                                                               9:00-12:00 md 
Los participantes analizarán los conocimientos del vocabulario común en el área legal.  Discutirán las leyes que reglamentan la 
interpretación en el área legal.  Estudiarán el sistema de señas de los centros legales. 
               
 
 
 
 



TERCERA EDAD 
 

 
 
 
 
Computadora Básica                                                                                                    martes y jueves   
20 hrs.     Costo: $120.00                                                                                               9:00-11:00 am 
Este curso le proveerá las herramientas básicas para el uso y manejo de una computadora.                                        
 
 
Internet y Correo Electrónico                                                                                      lunes y miércoles  
15 hrs.      Costo: $115.00                                                                                              9:00-11:00 am 
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.                                     
 
 
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 computadora.  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.   

 
Manejo de Emociones en la Intervención con Personas  
de la Tercera Edad               Nuevo                                                                              sábado                           
3 hrs.     Costo:  $40.00                                                                                                   9:00-12:00 md 
Se les brindará las herramientas para solucionar satisfactoria y exitosamente los problemas que se presenten en esta etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Efectivas              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. 
 
Cómo Desarrollar un Servicio Excepcional al Cliente                                              sábado 
3 hrs.     Costo:  $40.00                                                                                                  9:00-12:00 md 
Conocerán las técnicas más importantes para la retención de clientes, calidad del servicio y adquisición de nuevos prospectos. 
 
Uso del Blog como Herramienta de Mercadeo                                                          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.     
 
Consejería e Intervención en la Pérdida y el Duelo                                                   sábado 
4 hrs.     Costo: $45.00                                                                                                    8:30-12:30 md 
Apoyo holístico en el proceso de pérdida. 
 
                                                                                                                                
El Arte de Hablar en Público                                                                                        sábado 
4 hrs.     Costo:  $45.00                                                                                                   8:30-12:30 md 
Se resaltará el término de oratoria y su definición.  Se discutirán las formas de combatir el miedo escénico y el procedimiento a 
seguir para hablar bien en público, entre otros. 
 
Redes Sociales: Bendición o Maldición                                                                     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. 
 
Principios relacionados al Fraude                                                                               martes 
3 hrs.     Costo:  $40.00                                                                                                   6:00-9:00 pm 
Taller dirigido a personas con responsabilidad administrativa cuyas funciones incluyen la administración y el control efectivo de 
partidas tales como: efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, nóminas y gastos, entre otros. 
 
 
 
 



Metodología de la Enseñanza en el Salón de Clases y Estimulación en el Hogar  
4 hrs.       Costo: $45.00              
Se discutirán conceptos generales sobre desarrollo normal de la comunicación y los desórdenes comunicológicos. 
 
Yo no Aprendo Igual que Tú; Estilos de Aprendizajes, Implicaciones Educativas      
4 hrs.       Costo: $45.00 
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   
4 hrs.       Costo: $45.00        
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  
4 hrs.       Costo: $45.00 
Aplicación de técnicas de avalúo, evaluación y técnicas de enseñanzas integrando las materias de contenido.   
 
Preparación de Prontuarios 
4 hrs.       Costo: $45.00 
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.  
 
 

 

 
BELLAS ARTES 

 

 
 

 
 
Pintura para Adolescentes (15 años en adelante)                                                        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.   No incluye materiales 
  
Dibujo y Pintura   (18 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.    No incluye materiales 
 
Introducción a la Cerámica                                                                                              martes y miércoles 
30 hrs.     Costo:  $160.00                                                                                                   5:30-8:30 pm 
Desarrollo de destrezas en la cerámica; técnicas de tornear y modelado.  Uso de esmaltes y engobe.  No incluye materiales 
  
Pintura para Adultos                                                                                                         lunes y martes 
24 hrs.     Costo:  $150.00                                                                                                   5:30-8:30 pm 
El participante aprenderá los principios de la pintura al óleo y de la pintura acrílica.  Pintura figurativa, naturaleza muerta y de formas 
libres. No incluye materiales 
 

 



REPASOS 
 

 
 
 
Repaso para el examen del College Board                                                                         14,21,28 sept. y 5 de oct. de 2019 
24 hrs.           Costo:  $160.00                                                                                                 8:00 am - 3:00 pm                                                                   
Los estudiantes trabajarán ejercicios de aplicación, análogos a los que se ofrecen en las pruebas.  Repasarán todas las partes del 
examen de acuerdo al contenido que se evalúa en la prueba.                                                                                                                                                 
 
Repaso para el Examen de Agente Representante                                                            sábado 
Venta de Seguros de Vida                                                                                                     9:00 – 4:30 pm  
7  hrs.            Costo:  $200.00                                                                             
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. 
 

 
 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

 
Lecto-escritura 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. 
 
 



Matemática 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                      sábado 
30 hrs.      Costo:  $160.00                                                                                                      8:00-12:00 md 
Aprendizaje de juegos para niños de edad temprana.  Selección de juegos de rondas con canciones infantiles 
puertorriqueñas. 
 
Desarrollo del Niño                                                                                                                sábado 
30 hrs.     Costo:  $160.00                                                                                                        8:00-12:00 md 
Estudio del desarrollo físico del niño.  Análisis de las etapas desde su nacimiento hasta la edad escolar. 

 

 
PROGRAMACIÓN 

 
 

HTML5 con CSS3                                                                                                                   miércoles 
18 hrs.     Costo:  $90.00                                                                                                          6:00-9:00 pm 
Este curso ayudará al estudiante a familiarizarse con HTMLS5 y CSS.  Será capaz de crear programas similares a los que se 
discutirán en el curso. 
 
Lenguaje C#                                                                                                                            martes                                                                                                                                                                                              
18 hrs.      Costo:  $90.00                                                                                                         6:00-9:00 pm 
El participante explicará cada símbolo del lenguaje, su funcionamiento y ejemplos básicos para aplicarlos en el diario vivir. 
 
Lenguaje C                                                                                                                               lunes 
18 hrs.     Costo:  $90.00                                                                                                           6:00-9:00 pm 
El participante se familiarizará con este lenguaje.   
 
Lenguaje C++                                                                                                                          martes 
18 hrs.     Costo:  $90.00                                                                                                           6:00-9:00 pm 
Se discutirán temas tales como: variables y tipos de datos, programación orientada a objetos y operadores, entre otros. 
 
Lenguaje Visual Basic                                                                                                            jueves 
18 hrs.     Costo:  $90.00                                                                                                           6:00-9:00 pm 
El estudiante se relacionará con todo lo pertinente a dicho lenguaje.  
 
Curso básico Python                                                                                                              miércoles 
18 hrs.     Costo:  $90.00                                                                                                           6:00-9:00 pm 
Se le enseñará todo lo relacionado con Python. 
 
Curso básico SQL                                                                                                                   jueves          
18 hrs.     Costo:  $90.00                                                                                                           6:00-9:00 pm      
Los participantes trabajarán con tablas, variables, añadiendo y cambiando data, entre otros. 
 
Curso básico JavaScript                                                                                                        lunes     
18 hrs.     Costo:  $90.00                                                                                                           6:00-9:00 pm      
En este curso se explicará cada símbolo del lenguaje, su funcionamiento y ejemplos básicos.  



CIENCIAS FORENSES 
 

 
Fotografía Forense                                                                                                                 sábado 
20 hrs.       Costo:  $170.00                                                                                                      9:00-1:00 pm 
Estudiarán las técnicas de la fotografía forense y la fotografía no aplicable en el aspecto forense.  Explicarán los aspectos legales 
de la fotografía forense, entre otros. 
 
Dactiloscopia                                                                                                                          sábado 
20 hrs.       Costo:  $10.00                                                                                                        9:00-1:00 pm 
En este curso se estudiará la ciencia de la identificación y clasificación de huellas digitales para el desarrollo de latentes, así como 
el levantamiento de huellas visibles. 
 

 

BLACKBOARD 
 

 
Programas de Computadoras Aplicados a los Negocios 
45 hrs.     Costo:  $190                                                       
Uso de la computadora en procesos administrativos en los negocios tales como:  uso de programas de procesamiento de 
palabras, hoja de cálculo electrónico, programa de presentaciones y navegación en Internet. 
 
Blackboard (Bb) plataforma de apoyo para cursos en línea 
30 hrs.     Costo:  $160.00 
Este curso tiene como propósito capacitar a los docentes en manejar las herramientas necesarias en Blackboard para ofrecer cursos 
en línea o cursos con apoyo en línea.  Esta herramienta brindará la oportunidad para desarrollar destrezas en la transformación de 
nuevos paradigmas educativos. 

 
 



 
Para información adicional, comunícate con 

Eneida Torres Plaza, eneida@intersg.edu 
teléfonos (787) 264-1912 ext. 7342-7573-7574; 892-2300 o 

 visita nuestra oficina ubicada en el Decanato de Asuntos Académicos, 
edificio Eusebio López; horario de 8:00-12:00; 1:00-5:00 pm. 

 
                                           

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS 
 
 

 
 
 
 

mailto:eneida@intersg.edu

