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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 
requerido.
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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

7

1.

Mayor información en la 
página 17
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 

3. Design Your Dream Job: Fundamentals
En este curso aprenderá a expresar lo que quiere en su próxima
oportunidad laboral, aplicado en la búsqueda de empleo y cómo
mostrarlo en su currículum y carta de presentación. Analizará por qué
muchos de nosotros no estamos contentos en el trabajo, aprendiendo
una filosofía nueva y efectiva de diseño de carrera. También, aprenderá a
romper las suposiciones que le impiden crear el trabajo de sus sueños y
las herramientas que lo llevarán de donde está hoy a una vida en la que
podrá vivir su legado en el trabajo.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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Mayor información en la 
página 17
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Administración y 
Negocios 

4. Driving Success in the Fourth Industrial 
Revolution

La Cuarta Revolución Industrial, impulsada por tecnologías disruptivas y
rápida transformación, está cambiando la forma en que trabajamos. En
este curso, aprenderá cómo adaptarse y beneficiarse a través de él.
Explorará las diferentes mentalidades, la resistencia y las capacidades
que necesita para lograr sus objetivos estratégicos en medio de la
incertidumbre y mayor riesgo. Desarrollará marcos organizativos y de
gobernanza adaptables para ofrecer mejores experiencias a clientes
excepcionales. Adquirirá habilidades de liderazgo e influencia que
impulsarán su estrategia empresarial con la claridad de innovación
y responsabilidad.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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5.

Mayor información en la 
página 18
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Physical Asset Management

Todas las empresas deben cuidar sus activos de manera eficiente y
efectiva. Para hacerlo, necesitan la administración de los activos físicos,
tomando decisiones acertadas y oportunas. Este programa de cinco días
esta diseñado para ayudar a los gerentes a cuidar los activos de la
empresa. Aprenderá cómo extender y maximizar la vida económica y
útil de los activos, teniendo un importante impacto en los resultados de
su organización.

Administración y 
Negocios 

6. Agile Project Management Basics: Release Planning

En este curso los ejemplos y ejercicios le mostrarán cómo los enfoques
ágiles generan éxito. Explorará los puntos clave de los recorridos de los
clientes, la acumulación de productos, las historias de usuarios, los
sprints, las reseñas y las retrospectivas. Podrá asegurar que los proyectos
tengan un control de calidad y una gestión de riesgos efectivos desde la
concepción hasta el lanzamiento, junto con la gestión de cambios y
presupuestos.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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7.

Mayor información en la 
página 18
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Critical Thinking: Advanced

Este curso esta dirigido a gerentes y líderes con ideas inspiradoras,
desarrollando las habilidades necesarias para respaldarla sus
recomendaciones estratégicas y operativas a la gerencia y/o
directorios, utilizando comunicaciones persuasivas y convincentes que
incluyen casos comerciales, evaluaciones de riesgo y análisis de costo-
beneficio.

Administración y 
Negocios 

8. Strategy in Turbulent Times

¿Cómo se prepara a una organización para seguir ofreciendo valor a los
clientes en tiempos cada vez más turbulentos? Este curso proporciona
una nueva perspectiva y herramientas para ayudarlo a convertir los
desafíos económicos en resultados con éxito. Obtenga más información
sobre los elementos que influyen en la estrategia, incluidas las
expectativas del cliente, la oportunidad del mercado y las fuerzas del
mercado, y cómo analizarlos utilizando diferentes modelos.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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9.

Mayor información en la 
página 19
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Conflict Management Skills
Este curso le enseñará las habilidades prácticas que necesita para
gestionar eficazmente los conflictos, ya sea como un tercero neutral o
como un participante que busca el mejor resultado posible. Si desea
sobresalir y liderar en la gestión de los conflictos que surgen en los
lugares de trabajo de hoy, este curso interactivo y práctico lo ayudara a
desarrollar las habilidades necesarias para la gestión eficaz de conflictos.

Administración y 
Negocios 

10. The DNA of Highly Effective Teams

Los equipos de trabajo con éxito se basan en objetivos, propósitos y
estrategias claras. Este curso le dará la base para construir o dar forma a
un equipo altamente efectivo. Aprenderá lo que se necesita para tener
éxito en un entorno de equipo: objetivos y propósito, colaboración,
liderazgo, selección de talentos, evaluación y perfil de miembros y la
ejecución exitosa de estrategias. Este programa esta dirigido a gerentes
del sector público y privado, gerentes de proyectos, líderes emergentes o
cualquier persona que desee mejorar sus habilidades de desarrollo de
equipos.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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11.

Mayor información en la 
página 19
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Market Intelligence & Customer Discovery
Este curso lo ayudará a comprender mejor el mercado y sus clientes
para que pueda tomar las decisiones estratégicas, en torno a los
productos y marketing en su empresa. Utilizará técnicas y herramientas
de investigación de mercado primarias y secundarias para comprender
su oportunidad de mercado y ver cómo encaja su producto o servicio.
Aprenda a recopilar y analizar información para validar suposiciones y
tomar decisiones clave.

Administración y 
Negocios 

12. Business Model Design

Para iniciar un nuevo negocio, necesitará encontrar un modelo de
negocio sostenible y rentable que proporcione valor a sus clientes. En
este curso de cinco semanas, utilizará las últimas herramientas y técnicas
de gestión empresarial para determinar el modelo de negocio más
viable. Estudiará y analizará una variedad de modelos comerciales,
sumergiéndose en la metodología de puesta en marcha ajustada para
generar información sobre los clientes potenciales y, en consecuencia,
perfeccionará su propuesta de valor.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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13.

Mayor información en la 
página 20
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Introduction to Lean Six Sigma Methods
En este curso de cinco sesiones, adquirirá las habilidades y técnicas
fundamentales necesarias para ejecutar proyectos de LSS. Aprenderá a
identificar oportunidades de mejora, calcular los costos y planificar una
solución que aborde cinco fases distintas del LSS: definir, medir, analizar,
mejorar y controlar (DMAIC). Saldrá con una comprensión más profunda
de por qué las cosas van mal y cómo diseñar mejoras cuantificables.

Administración y 
Negocios 

14. Applying Lean Six Sigma Methods

Este curso de cinco sesiones profundizará el enfoque Lean Six Sigma
(LSS). Ya sea que esté trabajando para mejorar los servicios o procesos,
desarrollará una mayor capacidad para medir el desempeño del
proceso, identificando posibles brechas y oportunidades de mejora y
diseñando soluciones viables utilizando el enfoque DMAIC. Aprenderá
qué herramienta utilizar en cada fase de un proyecto, ya sea que esté
mejorando un proceso existente o implementando uno nuevo.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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15.

Mayor información en la 
página 20
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Project Recovery Methods

Más de la mitad de todos los proyectos no logran sus objetivos
establecidos. Es importante saber por qué fallan, cómo recuperar
rápidamente proyectos en problemas y cómo prevenirlos. En este curso,
aprenderá los factores que contribuyen al fracaso del proyecto y los
procesos que reducirán esa probabilidad, las formas de recuperar
proyectos con problemas y reducir su frecuencia, técnicas de
comunicación, madurez de la gestión de proyectos, alineación
estratégica y participación de las partes interesadas.

Administración y 
Negocios 

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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Mayor información en la 
página 21
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Using Python I: Organize and Analyze Data

En este curso de cinco sesiones, aprenderá a usar Python para organizar
y analizar datos, y contar historias convincentes que sus clientes y partes
interesadas comprendan. Planificará su propio proyecto de análisis,
utilizando Python para importar datos, organizarlos en un marco de
datos y analizarlos correctamente.

Gestión de la 
Información

17. Using Python II: Clean, Predict and Inform

Si ya sabe cómo usar Python para organizar y analizar datos, este curso
es para usted. Aprenderá a aplicar técnicas de limpieza de datos y
métodos estadísticos inferenciales. Desarrollará una comprensión más
clara de cómo los modelos predictivos pueden respaldar decisiones
comerciales con mayor información. Explorará el fascinante mundo de la
visualización de datos y el aprendizaje automático.

16.

mailto:mgaray@canadaperu.org
mailto:mgaray@canadaperu.org
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Cyber Security Third Party Risk, Compliance, 
and Emerging Risks

Si hace negocios en el mundo en línea, cada día corre miles de riesgos.
En este curso, aprenderá a identificar y administrar las amenazas a su
seguridad cibernética. Explorará lo que su organización, y los terceros,
como los proveedores, deben hacer para cumplir con las regulaciones, la
ley de privacidad y las expectativas de las partes interesadas.

Gestión de la 
Información

19. Foundations of Pay-Per-Click (PPC) Management: 
Tactics and Strategy to Drive Growth

Si desea aumentar los ingresos de pago por clic (PPC) de su empresa,
este curso es para usted. Profundizará estudios de casos reales de
empresas B2B y B2C y aprenderá las tácticas y estrategias que impulsan
el crecimiento de formas predecibles. Identificará palabras clave de alto
valor que harán que sus anuncios de Google se destaquen y explorará
estrategias de redes sociales pagas que cubren todo el recorrido del
cliente. Aprenderá a redactar textos publicitarios persuasivos y optimizar
su sitio web y sus páginas de destino para convertir a los visitantes en
clientes.

18.

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


2020

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 1

17

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. 

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 3

USD 162.00

4 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 9-nov. 

CURSO 4

USD 859.00

24 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 16–nov. Al 13-dic. 



2020

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 5

18

USD 3,835.00

40 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-nov. 

CURSO 6

USD 537.00

18 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 13-dic. 

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 7

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. 

CURSO 8

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. 



2020

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 9

19

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. 

CURSO 10

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. 

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 11

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 5–nov. Al 9-dic. 

CURSO 12

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. 



2020

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 13

2
0

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 6-dic. 

CURSO 14

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 9–nov. Al 13-dic. 

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 15

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 13-dic. 



2020

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 16

21

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 19–nov. Al 17-dic. 

CURSO 17

USD 575.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 10–nov. Al 8-dic. 

INVERSIÓN

DURACIÓN

INICIO

MODALIDAD

IDIOMA

CURSO 18

USD 537.00

18 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 2–nov. Al 13-dic. 

CURSO 19

USD 537.00

15 HORAS

ONLINE

INGLÉS

Del 16–nov. Al 20-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

Tools & Techniques of e-Commerce/Online Business

Online Business Fundamentals & Strategies

Web Development

Managing International Projects

mailto:mgaray@canadaperu.org
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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 
requerido.
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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 29
Contáctese con:
mgaray@canadaperu.org
/ trade@canadaperu.org

Salud

28

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.

Principles of Immunology

Aprenda cómo el respuesta inmune nos protege de microbios dañinos
como virus y bacterias, pero si está mal regulada también puede
conducir a enfermedades inmunomediadas como alergia y
autoinmunidad. Este curso está dirigido a quienes deseen o requieran
una introducción a los componentes moleculares y celulares del sistema
inmunológico. Aprenderá cómo cooperan para protegernos de las
amenazas microbianas y cómo en algunos casos la falta de regulación
en este sistema puede contribuir a la enfermedad.

6.

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

29

USD 576.00

24 HORAS

ONLINE

INGLÉS

CURSO 6

Del 16–nov. Al 20-feb. Del 2–nov. Al 20-feb. 



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 33
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

30

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.
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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 34
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.
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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
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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
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Del 1 de noviembre al 
28 de febrero

Del 1–nov. Al 28-feb. 
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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

Traditional Chinese Medicine: An Online 
Introduction

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

