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2020



4to país en liderar el ranking PISA* 2018
*Programme for International Student Assessment

País con altos estándares académicos

Bajo costo de vida y de matrículas para 
estudiantes internacionales, en 
comparación con EE.UU. y Reino Unido

Educación de calidad reconocida 
internacionalmente



Llevar un curso virtual con las instituciones 
educativas con mayor prestigio de Canadá.

Al finalizar el curso virtual obtendrá dos 
certificados: por la institución educativa y por la 
CCCP.

Oportunidad de complementar estudios con 
un curso presencial, una vez culminado el curso 
virtual.
Apoyo en el proceso de visado, en caso sea 
necesario.

Al registrarse en los cursos virtuales, los alumnos inscritos recibirán 
automáticamente beneficios como parte de la membresía para estudiantes



Pág. 6

Powerful Negotiation Skills

Creating the Business Pitch for Investors

Managing International 
Projects

Pág. 6

Pág. 7

UNIVERSITY OF TORONTO

Administración y Negocios

Online Business Fundamentals & Strategies Pág. 7

Tools & Techniques of e-Commerce/Online 
Business

Pág. 23

Web Development

Gestión de la Información

Pág. 9

Pág. 8



Líder mundial en investigación y enseñanza. Encabeza la 
lista de las mejores universidades canadienses y de 

Norteamérica. Durante los últimos 10 años ha logrado la 
creación de 500 startups

6

2.

Mayor información en la 
página 10
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Powerful Negotiation Skills

Este curso es un complemento a “Be an Effective Negotiator”, donde
podrá aprender cómo lograr un ganar-ganar en negociaciones internas
y externas. Este curso práctico le brindará las herramientas y técnicas
para el éxito en cualquier negociación, personal o profesional.
Desarrolle, fortalezca y refine sus habilidades para manejar con
confianza posibles negociaciones desafiantes que se le presenten.

Administración y 
Negocios 

Creating a Business Pitch for Investors

Si está buscando inversores para su idea de negocio o pequeña
empresa, este curso práctico le brindará las herramientas que necesita
para presentar con éxito su proyecto a inversores de alto nivel.
Comenzará con el proceso de definición de su modelo de negocio, para
luego aprender a crear el tono de presentación perfecto para sus
inversores potenciales.

3.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


8.

7
Mayor información en la 
página 10
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Managing International Projects

Este curso está dirigido a profesionales que aspiren a ser Gerentes de
Proyectos, con fundamentos sólidos de planificación y ejecución de
proyectos internacionales. Aprenderá habilidades de comunicación
intercultural, cómo administrar equipos virtuales y las implicaciones de
la legislación y regulación internacional para sus proyectos. El curso
también cubrirá temas de riesgos relevantes, la logística y los desafíos
de la gestión de proyectos internacionales.

Líder mundial en investigación y enseñanza. Encabeza la 
lista de las mejores universidades canadienses y de 

Norteamérica. Durante los últimos 10 años ha logrado la 
creación de 500 startups

Administración y 
Negocios 

11.

Este curso presenta los conceptos, la terminología y las tendencias
detrás del extraordinario impacto de Internet en los negocios
modernos. Combina el aprendizaje conceptual con casos de estudios
reales, así como con ejercicios y casos prácticos. Examinará el sitio web
como el principal punto de venta y marketing. Al finalizar el curso usted
podrá dar inicio a su propio negocio en línea.

Online Business Fundamentals & Strategies

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


13.

8
Mayor información en la 
página 11
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Tools & Techniques of 
E-Commerce / Online Business

Este curso lo preparará para comenzar y administrar un negocio en
línea. Aprenderá sobre la investigación de mercado, el diseño de sitios
web, el marketing en línea y el análisis web. También descubrirá cómo
atraer tráfico de alta calidad a su sitio web a través de search engine
optimization (SEO), tener presencia en las redes sociales y las
herramientas de publicidad en línea, así como medir y ajustar el
rendimiento del sitio web. Finalizando el curso, podrá administrar el
contenido, las relaciones y la supervisión de marketing en línea, además
de las operaciones comerciales.

Líder mundial en investigación y enseñanza. Encabeza la 
lista de las mejores universidades canadienses y de 

Norteamérica. Durante los últimos 10 años ha logrado la 
creación de 500 startups

Administración y 
Negocios 

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


9
Mayor información en la 
página 11
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Web Development

Aprenda los conceptos básicos del desarrollo web utilizando HTML, CSS,
TypeScript y Angular 8. El curso cubre temas de inicio a avance en el marco
de Angular 8, como los conceptos de enlace de datos unidireccional frente a
bidireccional, AngularJS Services y desarrollo de aplicaciones de una sola
página. Además, aprenderá cómo crear servicios web de Restful, usando
SpringBoot (Spring framework) y llamando a servicios web de Restful a
través de Angular 8. Finalmente, aprenderá cómo implementar su trabajo
de aplicación de Angular 8 y Restful Web Services en Amazon Web Service,
para demostrar sus habilidades a posibles empleadores

15.

Líder mundial en investigación y enseñanza. Encabeza la 
lista de las mejores universidades canadienses y de 

Norteamérica. Durante los últimos 10 años ha logrado la 
creación de 500 startups

Gestión de la 
Información

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


2020

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

OPCIÓN 3OPCIÓN 4

INVERSIÓN

USD 324.00

DURACIÓN

6 HORAS

INICIO

MODALIDAD

ONLINE

IDIOMA

INGLÉS

CURSO 2 CURSO 3

10

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. Próximamente

OPCIÓN 4CURSO 8

USD 575.00

18 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 19–oct. Al 29-nov. 

OPCIÓN 3

USD 738.00

30 HORAS

ONLINE

INGLÉS

CURSO 11

Del 5–oct. Al 13-dic. 



CURSO 13

2020

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

OPCIÓN 3

36 HORAS

ONLINE

INGLÉS

CURSO 15

USD 738.00

30 HORAS

ONLINE

INGLÉS

11

USD 763.00

Del 5–oct. Al 13-dic. Del 1–oct. Al 17-dic. 



Be an Effective Negotiator

The Finance of Brand Management

Business Strategy

Social Media Strategies for the Enterprise

Creative Strategy & Channels in Advertising

UNIVERSITY OF TORONTO

Quantitative Methods for Business Management

Organizational Aspects of Business Process Management

Administración y Negocios

Management of e-Commerce/Online Business 

El registro de a estos cursos ya culminó. Sin embargo, se va a actualizar tan 
luego se tenga una fecha próxima de inicio 

Contáctanos: Maricielo Garay   mgaray@canadaperu.org l   Claudia Delzo   trade@canadaperu.org

Enterprise IT Risk Management & Cyber Security

Gestión de la Información

mailto:mgaray@canadaperu.org
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4to país en liderar el ranking PISA* 2018
*Programme for International Student Assessment

País con altos estándares académicos

Bajo costo de vida y de matrículas para 
estudiantes internacionales, en 
comparación con EE.UU. y Reino Unido

Educación de calidad reconocida 
internacionalmente



Llevar un curso virtual con las instituciones 
educativas con mayor prestigio de Canadá.

Al finalizar el curso virtual obtendrá dos 
certificados: por la institución educativa y por la 
CCCP.

Oportunidad de complementar estudios con 
un curso presencial, una vez culminado el curso 
virtual.

Apoyo en el proceso de visado, en caso sea 
necesario.

Al registrarse en los cursos virtuales, los alumnos inscritos recibirán 
automáticamente beneficios como parte de la membresía para estudiantes
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Introduction to Medical Microbiology

Aprenderá los principios básicos de la microbiología médica relacionada
con la salud y la enfermedad. Este curso fue diseñado por microbiólogos
del Departamento de Genética Molecular de la Universidad de Toronto,
con la contribución de científicos y clínicos de hospitales locales y de
Salud Pública de la provincia de Ontario.
Si usted es un estudiante universitario o un recién graduado, obtendrá
una excelente base sólida en microbiología médica.

5.

Mayor información en la 
página 7
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Salud

6

Líder mundial en investigación y enseñanza. Encabeza la 
lista de las mejores universidades canadienses y de 

Norteamérica. Durante los últimos 10 años ha logrado la 
creación de 500 startups.

Traditional Chinese Medicine: 
An Online Introduction

Curso ofrecido en colaboración con la Escuela de Estudios Continuos y
Profesionales de la Universidad China de Hong Kong. Aprenda cómo la
medicina tradicional china puede ayudar a mantener la salud cuando
se integra con la medicina convencional. Examinará la filosofía de la
medicina tradicional china y sus diversos enfoques, y podrá analizar los
casos de estudios en los que se utilizó la medicina tradicional china para
diagnosticar y tratar a pacientes.

8.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


CURSO 5

2020

INVERSIÓN USD 1152.00

DURACIÓN POR CONFIRMAR

INICIO

MODALIDAD ONLINE

IDIOMA INGLÉS

OPCIÓN 4

7

USD 130.00

20 HORAS

ONLINE

INGLÉS

CURSO 8

Del 16–nov. Al 20-feb. Del 19–oct. Al 4-ene. 



Advance Wastewater Treatment

Aumente su experiencia explorando los avanzados tratamientos de
aguas residuales, utilizados en las instalaciones municipales en
Canadá. Los conocimientos adquiridos le proporcionará información
sobre la operación, el mantenimiento y la solución de problemas en los
procesos asociados con la eliminación de nutrientes biológicos, la
filtración por membrana y la gestión de residuos sólidos.

1.

Industrial Wastewater Processes

Explore los procesos de aguas residuales industriales y cómo el agua es
utilizada y se contamina por otros componentes utilizados en
actividades industriales. Garantice un entorno seguro y limpio mediante
la aplicación de procesos de aguas residuales a estas industrias.
El conocimiento adquirido en este curso le permitirá describir las
fuentes de desechos industriales, la operación y solución de problemas
de los procesos de limpieza de aguas residuales industriales.

2.

Mayor información en la 
página 11
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Instituto educativo líder. Educación vivencial basada en 
tecnología e investigación aplicada. Cada programa es 
desarrollado según las necesidades de cada industria.

Medio Ambiente

8

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


Sustainable Operations in the Water 
and Wastewater Industry

Explore los procesos sostenibles y las tecnologías de energía
alternativa para la industria del agua y aguas residuales. Sea pionero
en esta área, investigando posibles estrategias de sostenibilidad,
Compare las tecnologías alternativas que permitirá a los operadores
principales a evaluar los elementos clave de la aplicación y
funcionalidad. Con el conocimiento adquirido en este curso, podrá
explorar posibles ahorros en costos de energía y mejoras en la
eficiencia operativa.

3.

Water Treatment I

Trate el agua de manera segura y efectiva con los procesos y
procedimientos para fines residenciales e industriales. Este curso lo
ayudará a desarrollar un mayor nivel de conocimientos de las
responsabilidades del operador de tratamiento de aguas y a ampliar sus
oportunidades profesionales en la industria. Las habilidades obtenidas
en este curso le proporcionarán las habilidades técnicas y
conocimientos teóricos necesarios para garantizar que el agua sea
segura, utilizable y libre de enfermedades o productos químicos
nocivos.

4.

Instituto educativo líder. Educación vivencial basada en 
tecnología e investigación aplicada. Cada programa es 
desarrollado según las necesidades de cada industria.

Medio Ambiente

9
Mayor información en la 
página 11
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


Water Treatment II

El tratamiento del agua es un proceso para que esta sea utilizable en
la aplicación que se desea o devolverlo a un estado natural. Las
habilidades adquiridas en este curso le permitirán describir las
pruebas de muestras de agua y explicar la necesidad de seguir los
procedimientos de control de calidad. Usted manejará el uso de cloro
(amperométrico), la conductividad, el fluoruro, el índice de Langelier, el
sulfato, los sólidos disueltos totales, y el carbono orgánico total como
parámetros utilizados en el análisis del agua. Así como, aprenderá
sobre los desechos y mantenimiento en general de la planta de
tratamiento, los instrumentos de la planta, las habilidades de
seguridad, las regulaciones del agua potable y las tareas
administrativas.

5.

Mayor información en la 
página 12
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Instituto educativo líder. Educación vivencial basada en 
tecnología e investigación aplicada. Cada programa es 
desarrollado según las necesidades de cada industria.

Medio Ambiente

10

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org


2020

INVERSIÓN USD 480.00 USD 480.00

DURACIÓN 45 HORAS 45 HORAS

INICIO

MODALIDAD ONLINE ONLINE

IDIOMA INGLÉS INGLÉS

OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

INVERSIÓN USD 480.00 USD 480.00

DURACIÓN 35 HORAS 45 HORAS

INICIO

MODALIDAD ONLINE ONLINE

IDIOMA INGLÉS INGLÉS

CURSO 2

CURSO 3 CURSO 4

11

CURSO 1

Del 1–nov. Al 28-feb. Del 1–nov. Al 28-feb. 

Del 1–nov. Al 28-feb. Del 1–nov. Al 28-feb. 



CURSO 5

2020

INVERSIÓN USD 480.00

DURACIÓN 45 HORAS

INICIO

MODALIDAD ONLINE

IDIOMA INGLÉS

OPCIÓN 3OPCIÓN 6

12

Del 1 de noviembre al 
28 de febrero

Del 1–nov. Al 28-feb. 



Pág. 23

Foundations of Energy Management

Introduction to GIS for Environmental 
Management

Biochemistry with a Medical Perspective

Essentials of Oncology for Pharmacists

Medio Ambiente

Occupational Health & Safety

UNIVERSITY OF TORONTO

Pharmacology Principles & Clinical 
Applications

Salud

El registro de a estos cursos ya culminó. Sin embargo, se va a actualizar tan 
luego se tenga una fecha próxima de inicio 

Contáctanos: Maricielo Garay   mgaray@canadaperu.org l   Claudia Delzo   trade@canadaperu.org

mailto:mgaray@canadaperu.org

