
         Nuestro obje vo fundamental es la formación profesional y tecnológica en el desarrollo e 
implementación de las tecnologías de información y Comunicación(TICs), junto con la capacidad 
de analizar e iden ficar problemas y dar soluciones op mas, logrando así obtener herramientas 
compe vas en el entorno laboral.
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         Nuestra especialidad en informá ca está diseñada para que en tan solo 18 meses logres ser 
un profesional técnico con conocimientos en Ofimá ca, Diseño Gráfico, Diseño Web, Bases de 
Datos, Programación y Mul media; herramientas de so ware que te ayudarán a ser más eficiente 
en tu entorno produc vo.

El alumno aprenderá a u lizar el sistema opera vo  Microso  Windows
junto con las aplicaciones más importantes de la suite de Microso  
Office como son Access, así como el uso de Word, Excel, PowerPoint y 
las aplicaciones más u lizadas en internet.

Aprenderás a diseñar y desarrollar si os web y a como posicionarlos en 
los principales buscadores u lizando aplicaciones con WordPress, 
Adobe Dreamwever y PHP.

OFIMÁTICA

DISEÑO
En este módulo incursionaras en el mundo del diseño aprendiendo a 
proyectar y a comunicar tus ideas de manera visual, u lizando 
herramientas de so ware como son:  CorelDraw y Adobe Photoshop
entre otros.

La on producción de audio y la generación de contenidos en video junto c
el desarrollo de animaciónes son los medios más importantes de 
comunicación, los cuales lograrás desarrollar u lizando aplicaciones 
como  .Audacity, Adobe Premier y Adobe Animate

Hoy en día las aplicaciones para disposi vos móviles sean conver do 
en una de las necesidades más importantes para cualquier negocio o 
empresa, por lo que en este módulo aprenderás los conocimientos de 
programación necesarios para desarrollar aplicaciones u lizando 
Android Studio.

Convierte en un administrador, aprendiendo a ges onar y dar 
mantenimiento a bases de datos u lizando un sistema manejador de 
bases de datos como lo es MySQL.
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MOVIL
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