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Computacíon

Computación para el trabajo de oficina
Desarrolle habilidades para la utilización de una 
computadora como herramienta de trabajo dentro de un 
ambiente laboral de oficina. Los temas a tratar incluyen 
el funcionamiento básico de los programas de Microsoft 
Office, uso de correos electrónicos y administración de 
archivos. TWA
Course: HBI202 24 Hours
$80 + $145 fee = $225; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 40718 7 Sessions S 
5/6-6/17 9 a.m.-1 p.m.
No Class 5/27

CRN#: 10787 6 Sessions S 
7/22-8/26 9 a.m.-1 p.m.

Construccíon

Lectura de Planos (Overview of Blueprint Reading)
Aprenderá a analizar e interpretar símbolos, gráficos, 
abreviaturas y elementos que se utilizan en los 
planos arquitectónicos. Este conocimiento ayudará a 
implementar importantes estrategias de construcción, 
así como a estimar correctamente los proyectos de 
renovación. TWA
Course: HBI154 33 Hours
$100 + $225 fee = $325; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 40715 10 Sessions M  R  S 
5/1-5/22 6-9 p.m. (M R); 9 a.m.-1 p.m. (S)

Contabilidad

Aprenda QuickBooks: Nivel I
Aprenda los conceptos básicos del programa de 
QuickBooks y como implementarlo en la contabilidad de 
una empresa. Se requieren conocimientos básicos de 
contabilidad e informática. Libro de Texto: QuickBooks 
Online: Comprehensive, Academic Year 2022-2023 
-Labyrinth Learning TWA
Course: HBI225 18 Hours
$100 + $150 fee = $250; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 10786 6 Sessions M  W  F 
7/10-7/21 6-9 p.m.

Aprenda QuickBooks: Nivel II
Expanda su conocimiento del programa de software 
QuickBooks.  Navegue a través de Quickbooks Online, 
realice el seguimiento de ingresos y gastos, procesos 
básicos de nómina y la creación de estados financieros. 
TWA
Course: HBI226 15 Hours
$95 + $120 fee = $215; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 10788 5 Sessions M  W  F 
7/31-8/9 6-9 p.m.

TWA se aplica exención de matrícula; los adultos 
mayores solo pagan tarifa

NMR tarifa de no residente de Maryland

M—Lunes
T—Martes
W—Miercoles
R—Jueves
F—Viernes
S—Sabado
U—Domingo

Follow us on Facebook
@ MCInstitutoHispano

Para obtener mas informacion, envie un correo ele
institutohispano@montgomerycollege.edu

www.montgomerycollege.edu/wdce
240-567-5188



Electricidad

Electricidad I, Teoria
Adquiera los conocimientos teóricos básicos de 
electricidad.  
Identifique distintos componentes eléctricos y 
familiarícese con la terminología de la industria.
El contenido de esta clase está basado en el libro del 
Código Eléctrico Nacional (NEC)
Libro de texto requerido: NFPA 70 NEC 2023. TWA
Course: HBI219 30 Hours
$100 + $205 fee = $305; NMR add $160
Online: Structured Remote
CRN#: 40716 6 Sessions F  S 
5/5-5/20 6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 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. 
TWA
Course: HBI135 20 Hours
$125 + $350 fee = $475; NMR add $225
Rockville Campus
CRN#: 40717 4 Sessions F  S 
6/2-6/10 6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 p.m. (S)

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. TWA
Course: HBI136 20 Hours
$125 + $350 fee = $475; NMR add $225
Rockville Campus
CRN#: 40807 4 Sessions F  S 
6/23-7/1 6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 p.m. (S)
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Electricidad IV
Aplicarás los conocimientos obtenidos de módulos 
anteriores para realizar instalaciones eléctricas 
residenciales de 120-240 vatios e instalar un panel de 
control. Practique varias habilidades aprendidas de 
módulos anteriores, todo de acuerdo con NEC y las 
especificaciones de la industria. Requisito previo: Módulos 
I-III, Libro de texto obligatorio: NFPA 70 NEC 2020. TWA
Course: HBI220 30 Hours
$125 + $350 fee = $475; NMR add $225
Rockville Campus
CRN#: 10785 6 Sessions F  S 
7/14-7/29 6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 p.m. (S)
Online: Structured Remote
CRN#: 40767 1 Session T 
6/27 6:30-9:30 p.m.

Seguridad alimenticia

Certificación para Manipulación de Alimentos
Este curso cumple con las 16 horas requeridas 
por el Departamento de Salud e Higiene Mental 
del MD State. Los temas que se cubrirán incluyen: 
enfermedades alimentarias, higiene y hábitos personales, 
procedimientos para manipular alimentos, utensilios 
y equipos, entre otros. Los estudiantes deben aprobar 
el examen con un puntaje mínimo del 75%; El examen 
se administrará el último día de clase. Libro de texto 
requerido: Libro del administrador de ServSafe, 7ª 
edición, español, con hoja de respuestas al examen. TWA
Course: HBI191 16 Hours
$85 + $110 fee = $195; NMR add $120
Rockville Campus
CRN#: 10789 5 Sessions S 
7/22-8/19 9 a.m.-1 p.m.

Para obtener mas informacion, envie un correo electronico a 
institutohispano@montgomerycollege.edu

www.montgomerycollege.edu/wdce
240-567-5188

Follow us on Facebook
@ MCInstitutoHispano




