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Nasa Computación desarrolla la ultima tecnología en capacitacion informática.
jueves, 25 de septiembre de 2008

Se denomina Nasa Computación.Net, está acreditada internacionalmente, y se desarrolla mediante un acuerdo de
colaboración entre Nasa Computación, Universidad FASTA y una empresa española.
Innovación:
Nasa computación.NET es una plataforma informática con alta tecnología y recursos multimedia de generación aplicados
al dictado de cursos de capacitación.
Niveles Basicos, avanzados y expertos: Los mas de 80 cursos se pueden encontrar en www.nasacomputacion.net
abarcan un amplio espectro de capacitación, tanto para personas que requieran niveles de conocimiento básicos, como
para avanzados y/o expertos. Desde los utilitarios mas comunes (Word, Excel, Access, etc), hasta los mas sofisticados
lenguajes de programación complejos (Flash, Dreamweaver, HTML, Oracle 10G, Programación ASP, PHP, 3D Studio,
Autocad, Corel, Photoshop, etc).
Excelencia y certificación: La plataforma esta diseñada por especialistas en tecnología informática y pedagógica,
respetando estándares internacionales de calidad. Por esta razón, quienes completan estos cursos obtienen una
Certificación Universitaria de aprobación.
Pedagogía de los Cursos: El Sistema permite que el alumno se capacite a su propio ritmo, en forma individual e
independiente, sin importar los tiempos ni las distancias. El alumno puede tomar las clases en los Institutos de Nasa
Computación, desde su domicilio, trabajo o cualquier lugar con conexión a Internet.
Duración de los Cursos: Cada Curso tiene distinta cantidad de horas de Clases y Prácticas. Puede diseñarse para ser
tomado en dos o tres clases semanales, esto permite la incorporación de los conocimientos de una manera eficaz y
asegura la continuidad del aprendizaje. También puede diseñarse de manera más intensa o lenta, cuando la
necesidad así lo requiera.
Ventajas de la Capacitación Nasa Computación.Net:
-

Método interactivo de aprendizaje con avanzada tecnología.
Libertad total de Horarios.
El Alumno puede comenzar cualquier curso en cualquier momento.
El alumno fija su propio ritmo.
El proceso de aprendizaje es personalizado, sin grupos, ni pérdidas de clases.
Asistencia de Profesores Tutores en forma permanente.

Informes:
Sarmiento 1245 &ndash; Villa Constitución - Tel: 03400 &ndash; 474 634
www.nasacomputacion.com.ar

http://www.estrategiaynegocios.com.ar
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