
Hispanic Business and Training Institute 
Ofrece clases de negocios, emprendimiento y desarrollo profesional.  

Todas las clases se imparten en español a menos que se indique lo contrario.
Delivers classes in business, entrepreneurship, professional development, and licensure. 

 All classes are taught in Spanish unless otherwise noted as bilinqual. 

Instituto Hispano de Negocios y 
Entrenamiento

El Instituto Hispano de Negocios y Entrenamiento es una entidad educativa público-privada diseñada para 
proporcionar programas, capacitación y cursos relevantes a la comunidad hispana del Condado de Montgomery. El 

objetivo principal es mejorar el desarrollo económico de los futuros y establecidos propietarios de pequeñas empresas, 
brindar desarrollo profesional a los empleados y desarrollar una apreciación de la lengua y la cultura entre las partes 
interesadas relacionadas. El Instituto Hispano de Negocios y Entrenamiento ofrece clases innovadoras, seminarios 
de negocios, capacitación en habilidades a corto plazo y capacitación personalizada por contrato para agencias, 

organizaciones y empleadores, impartida en todo el Condado.

Spring 2020
Course ScheduleWorkforce Development and Continuing Education
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Certificación para Manipulación de 
Alimentos en Español

Certificación para Manipulación de Alimentos
Este curso incluye las 15 horas requeridas por el 
Departamento de Salud é Higiene Mental del Estado 
de Maryland. El curso está diseñado para entrenar en 
el cuidado y protección de alimentos. El curso incluye 
los siguientes temas: Enfermedades provenientes de los 
alimentos, importancia de la higiene y hábitos personales, 
procedimientos para la manipulación de alimentos, 
utensilios, y equipo. Para recibir un certificado de la 
Asociación de Restaurantes, el estudiante deberá pasar un 
examen con las bases establecidas por esta asociación con 
un mínimo de 75%. El examen se ofrecerá en la última clase 
del curso. Los alumnos deberán traer el libro de “ServSafe” 
(versión en español 7th edición) con la hoja del examen para 
la primera clase. El libro se vende en la librería del edificio 
Campus Center en Rockville. Las personas mayores de 60 
años no pagan la matrícula, sólo el derecho de admisión. 
TWA
Course: HBI191 16 Hours
$85 + $105 fee = $190; NMR add $120
Rockville Campus
CRN#: 34323 4 Sessions  S
2/8-2/29 9 a.m.-1 p.m.

Food Certification Exam Retake
Si no aprobó el examen de ServSafe Food Manager en 
un curso anterior de ServSafe, este curso es para usted. 
Debe presentar una carta de análisis de puntuación como 
verificación de las puntuaciones de exámenes anteriores. 
La hoja de respuestas del examen es obligatoria y se 
puede comprar en las librerías del campus. Proxy bilingüe 
(español) disponible. El examen terminará puntualmente 
después de dos horas. Las personas mayores de 60 años no 
pagan la matrícula, solo el derecho de admisión.
Course: HOS011 2 Hours
$10 + $71 fee = $81; NMR add $50
Rockville Campus
CRN#: 34334 1 Session  S
4/4 9-11 a.m.

Computacíon

Computación para el trabajo de oficina
Este curso ayudará a desarrollar habilidades para ser 
utilizado en un entorno de oficina profesional. Aprenderá 
los conceptos básicos de los programas de Microsoft Office 
como: Word, Excel y PowerPoint. También se cubrirá cómo 
usar de manera efectiva la web, el correo electrónico y la 
administración de archivos. Las personas mayores de 60 
años no pagan la matrícula, solo el derecho de admisión.
Course: HBI202 24 Hours
$80 + $125 fee = $205; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 34327 6 Sessions  S
1/25-2/29 9 a.m.-1 p.m.

Contabilidad Computarizada (QuickBooks)
Esta clase es para estudiantes que desean aprender 
los conceptos básicos del programa de contabilidad 
QuickBooks. Los estudiantes potenciales DEBEN tener 
conocimientos básicos de conceptos y terminología 
contables. También se requieren elementos básicos de 
la computadora, como la administración de archivos, 
la creación de carpetas y directorios. El curso cubrirá: 
presupuestos, facturas, recibos de ventas, pagos, 
conciliación de cuentas, impuestos, nóminas, etc. Las 
personas mayores de 60 años no pagan la matrícula, solo el 
derecho de admisión.
Course: HBI153 18 Hours
$100 + $150 fee = $250; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 34320 6 Sessions  M,W,F
1/22-2/3 6-9 p.m.
No class 1/20

Contabilidad Computerizada (QuickBooks II)
Este curso es la continuación de QuickBooks I; Incluye una 
breve revisión y comienza la instrucción sobre funciones 
contables avanzadas. Cálculo de nómina, formularios de 
impuestos, W2 y 1099 son algunos de los temas cubiertos. 
Aprenda a crear procesos que ayuden a rastrear el 
inventario, los impuestos a las ventas y los costos laborales. 
Prerrequisito: Quickbooks I. Las personas mayores de 60 
años no pagan la matrícula, solo la tarifa de admisión.
Course: HBI211 15 Hours
$99 + $139 fee = $238; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 34333 3 Sessions  S
2/8-2/22 9 a.m.-2 p.m.

Follow us on TWITTER
@ HBTI_MC



Customer Service 240-567-51 88 3

Construccíon

Preparacion para el examen de “Home 
Improvement”
Este curso está diseñado para ayudarle en la preparación del 
examen requerido por el estado de Maryland para obtener la 
licencia de remodelación de casas. El manual del curso y el 
examen se ofrecen ahora en español. El estudiante obtendrá 
conocimientos de las leyes de remodelación de casas, leyes 
laborales y regulaciones de seguridad en el trabajo que rigen 
en Maryland. También se verá el pago de salarios, derechos 
y obligaciones del propietario y del contratista y otros 
temas que rigen la remodelación de casas. Los estudiantes 
deberán adquirir el manual: Guía NASCLA sobre finanzas, 
legislación y gestión de proyectos para contratistas 
Maryland, 6ta edición a través de psionlinestore.com. Las 
personas mayores de 60 años no pagan la matrícula, sólo el 
derecho de admisión. 
Course: HBI212 20 Hours
$95 + $205 fee = $300; NMR add $160
Rockville Campus
CRN#: 35362 5 Sessions  S
1/4-2/8 9 a.m.-1 p.m.
No class 1/18

Lectura de Planos (Overview of Blueprint 
Reading)
Este curso tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la 
capacidad de análisis e interpretación de planos residenciales 
y comerciales, a fin de que adquiera los conocimientos 
básicos que le permitan comprender los símbolos, las 
gráficas, las abreviaturas y todos los elementos que se 
observan en un plano estructural o arquitectónico. Este 
proceso le permitirá tomar decisiones importantes, como 
también dirigir una construcción en todas sus etapas. Las 
personas mayores de 60 años no pagan la matrícula, solo el 
derecho de admisión. 
Course: HBI213 28 Hours
$199 + $100 fee = $299; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 35363 7 Sessions  S
2/15-4/4 9 a.m.-1 p.m.
No class 3/21

Introduction to Construction Estimating
Este es un curso bilingüe de español e inglés para enseñar 
habilidades básicas en la estimación de la construcción. El 
curso familiarizará a los estudiantes con la metodología 
para desarrollar habilidades de estimación para proporcionar 
propuestas de construcción.
This is a Bilingual, Spanish/English course designed to 
teach basic skills in construction estimation. The course 
will familiarize the students with the methodolgy to develop 
estimating skills to provide construction proposals.  
Course: HBI208 20 Hours
$99 + $90 fee = $189; NMR add $120
Rockville Campus
CRN#: 35361 10 Sessions  T,R
4/14-5/14 6-9 p.m.

Electricidad

Electricidad I, Teoría
Aprenda los fundamentos teóricos de la electricidad para 
su uso en instalaciones residenciales. Estos conceptos 
siguen los códigos eléctricos nacionales y el alumno podrá 
identificar los diferentes componentes eléctricos. Las 
personas mayores de 60 años no pagan la matrícula, solo  
la cuota.
Course: HBI134 20 Hours
$80 + $170 fee = $250; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 34315 6 Sessions  F,S
1/24-2/8 6:30-9 p.m. (F)

8:30 a.m.-1 p.m. (S)

Electricidad II, Práctica
Los estudiantes desarrollarán la capacidad de analizar 
los procesos, materiales y herramientas utilizados en 
instalaciones eléctricas residenciales. Se enseñarán 
y utilizarán prácticas de seguridad que permitirán al 
estudiante manejar la electricidad de manera segura. Las 
personas mayores de 60 años no pagan la matrícula, solo 
la cuota.
Course: HBI135 20 Hours
$80 + $130 fee = $210; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 34316 6 Sessions  F,S
2/14-2/29 6:30-9 p.m. (F)

8:30 a.m.-1 p.m. (S)

¿Quieres unirte a nuestra lista de correo? 
Por favor envíe un correo electrónico: 

institutohispano@montgomerycollege.edu



Electricidad III, Práctica
Los estudiantes aplicarán conceptos teóricos y prácticos a 
través del desarrollo de instalaciones eléctricas. Aprenderá 
las diferentes conexiones de instalación para enchufes, 
luces e interruptores. Los estudiantes deben demostrar la 
capacidad de realizar instalaciones eléctricas básicas a través 
de las prácticas desarrolladas en el aula-taller. Las personas 
mayores de 60 años no pagan la matrícula, solo la cuota.
Course: HBI136 20 Hours
$80 + $130 fee = $210; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 34317 6 Sessions  F,S
3/6-3/28 6:30-9 p.m. (F)

8:30 a.m.-1 p.m. (S)
No class 3/20, 3/21

Electricidad IV, Práctica
Los estudiantes realizarán instalaciones eléctricas en 
circuitos eléctricos residenciales a 120-240 voltios, y deben 
conocer el proceso de conexión del tablero de control; 
Se alienta a los estudiantes a estudiar el Código Eléctrico 
Nacional y sus aplicaciones. Este curso está diseñado para 
mejorar la capacidad técnica mientras se desarrollan las 
habilidades necesarias para instalar conexiones eléctricas de 
calidad. Las normas de seguridad se cumplen estrictamente 
durante esta clase. Las personas mayores de 60 años no 
pagan la matrícula, solo la cuota.
Course: HBI137 20 Hours
$80 + $130 fee = $210; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 34318 6 Sessions  F,S
4/3-4/18 6:30-9 p.m. (F)

8:30 a.m.-1 p.m. (S)

Negocios

El ABC de comenzar un negocio
Las estadísticas muestran que las empresas fracasan en los 
primeros 2 años, esto se debe a la falta de conocimiento 
empresarial. Este curso está diseñado para aquellos que 
desean iniciar un negocio o están en las etapas iniciales de 
una empresa. Explicará los pasos apropiados necesarios 
para tener un comienzo exitoso. Aprenda a analizar las 
herramientas necesarias para definir la idea comercial 
y el mercado al que intenta llegar. También se cubrirán 
diferentes estructuras legales, pasos para registrar su 
empresa, licencias, seguros, impuestos y conceptos básicos 
para llevar la contabilidad. También se ofrecerá algo de 
publicidad, marketing, ventas y el uso de información de 
redes sociales. Las personas mayores de 60 años no pagan la 
matrícula, solo la cuota.
Course: HBI201 21 Hours
$80 + $140 fee = $220; NMR add $140
Westfield South
CRN#: 34324 7 Sessions  T,R
2/6-2/27 1:30-4:30 p.m.

Contactos
Liz Sepulveda, Interim Director
240-567-3823
institutohispano@montogmerycollege.edu

Chenequa Holland, Program Coordinator  
240-567-2592
Chenequa.Holland@montgomerycollege.edu

www. montgomerycollege.edu/wdce/

¿Estás interesado en convertirse en un 
contratista de mejoras para el 

hogar con licencia? 
Con estos 3 cursos estará bien preparado para aprobar el examen 
MHIC, aprender a leer planos y estimar correctamente los trabajos. 

Para mas informacion, mande un correo electronico ha:
InstitutoHispano@montgomerycollege.edu

• HBI212—Preparacion para el Examen de Home Improvement (1/4–2/8)
• HBI213—Lectura de Planos (2/15–4/4)
• HBI208—Estimacion de construccion (4/14–5/14)




