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Lectura de Planos (Overview of Blueprint Reading)

Computacíon
Computación para el trabajo de oficina
Este curso ayudará a desarrollar habilidades básicas para
el empleo en un entorno de oficina y está diseñado para
principiantes. Algunos temas a tratar incluyen: Fundamentos
de los programas de Microsoft Office, uso eficiente de correos
electrónicos y administración de archivos. TWA
Course: HBI202
24 Hours
$80 + $125 fee = $205; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 24498 6 Sessions
S
9/10-10/15
9 a.m.-1 p.m.
CRN#: 24499 6 Sessions
S
11/5-12/17
9 a.m.-1 p.m.
No class 11/26

Computación para el trabajo de oficina: Nivel II
NUEVO
Aprenderá a usar herramientas de computación en la nube
en el desarrollo de archivos y documentación de oficina, usar
fórmulas en Excel, diseñar presentaciones en PowerPoint y
optimizar el espacio en disco trabajando en la nube. TWA
Course: HBI222
24 Hours
$80 + $125 fee = $205; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 24897 8 Sessions
MW
9/12-10/12
6-9 p.m.
No class 10/5, 10/10

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 + $199 fee = $299; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 24493 10 Sessions M R S
10/10-10/31
6-9 p.m. (M R)
9- a.m.-1 p.m. (S)

Preparacion para el examen de Home Improvement
Prepárese para tomar el examen de licenciamiento MHIC con
esta clase, que se imparte en español. Obtendrá conocimientos
sobre remodelación de viviendas, normas de seguridad en el
lugar de trabajo, pago de salarios, derechos y obligaciones
del propietario / contratista, por nombrar algunos; debe
aprobar el examen para obtener una licencia. Libro de texto
obligatorio: NASCLA Guide to Finance, Legislation, and Project
Management for Maryland Contractors, 6th Edition, disponible
en www. psionlinestore.com. TWA
Course: HBI195
30 Hours
$95 + $200 fee = $295; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 24497 9 Sessions
MRS
9/12-10/1
6-9 p.m. (M R)
9- a.m.-1 p.m. (S)

Contabilidad

Construccíon
Estimaciones de construccion resedencial
El curso familiarizará a los estudiantes con la metodología
utilizada para proporcionar propuestas de construcción
precisas y rentables. Requisito previo: Lectura de Planos
(HBI154) o la capacidad de leer planos. TWA
Course: HBI221
30 Hours
$99 + $110 fee = $209; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 24797 9 Sessions
MRS
11/7-12/3
6-9 p.m. (M R)
9- a.m.-1 p.m. (S)
No class 11/21, 11/24, 11/26

Contabilidad Computarizada (QuickBooks)
Esta clase presentará a los estudiantes a QuickBooks. Algunos
temas a tratar incluyen: gestión y copia de archivos, creación
de carpetas o directorios, presupuestos y facturas. Se requieren
conocimientos básicos de contabilidad y computación. TWA
Course: HBI153
18 Hours
$100 + $150 fee = $250; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 24492 6 Sessions
MWF
9/12-9/23
6-9 p.m.
CRN#: 24687
10/24-11/4

6 Sessions
6-9 p.m.

MWF

TWA se aplica exención de matrícula; los adultos mayores solo
pagan tarifa
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Contabilidad Computerizada (QuickBooks II)

Electricidad III, Práctica

En esta continuación de Quickbooks I, los estudiantes aprenderán
algunas funciones contables adicionales como pagos,
procesamiento de formularios de impuestos y seguimiento
de inventario, entre otros temas. Prerrequisito: Contabilidad
computarizada (Quickbooks) I. TWA
Course: HBI211
15 Hours
$95 + $120 fee = $215; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 24501 5 Sessions
MWF
10/3-10/12
6-9 p.m.

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
$80 + $135 fee = $215; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 24491 4 Sessions
FS
10/14-10/22
6-9 p.m. (F)
8 a.m.-3:30 p.m. (S)

CRN#: 24502
11/28-12/7

5 Sessions
6-9 p.m.

MWF

Electricidad
Aprende usar el libro NEC NUEVO
Aprenderá cómo navegar y comprender correctamente el libro
NEC, resaltar y etiquetar el libro para optimizarlo, identificar
palabras clave y usar los cálculos correctos.. TWA
Course: HBI223
40 Hours
$175 + $215 fee = $390; NMR add $160
Online: Structured Remote
CRN#: 24876 14 Sessions M, T, W
10/24-11/22
6-9 p.m.
Last class on 11/22 is from 6-7 p.m.

Electricidad I, Teoria
Aprenda los fundamentos de la electricidad desde un enfoque
teórico, desde la generación hasta su uso en instalaciones
eléctricas residenciales. Los conceptos enseñados son del libro
del Código Eléctrico Nacional (NEC). Podrá identificar varios
componentes eléctricos y familiarizarse con la terminología de
la industria. Libro de texto obligatorio: NFPA 70 NEC 2020. TWA
Course: HBI219
30 Hours
$85 + $170 fee = $255; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 24505 6 Sessions
FS
9/9-9/24
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
$80 + $135 fee = $215; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 24490 4 Sessions
FS
9/30-10/8
6-9 p.m. (F)
8 a.m.-3:30 p.m. (S)

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

Electricidad IV
Aplicarás los conocimientos obtenidos de módulos anteriores
para realizar instalaciones eléctricas residenciales de 120240 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
$100 + $175 fee = $275; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 24506 6 Sessions
FS
10/28-11/12
6-9 p.m. (F)
8 a.m.-3:30 p.m. (S)

Preparación para el examen de Master Electrician
Este curso está diseñado para personas empleadas en trabajos
eléctricos durante al menos 6 años con un Master Electrician
y que estén interesadas en prepararse para el examen de
licencia. Los temas incluyen: cálculos, códigos y cableado,
entre otros. Esta clase se imparte en español; el estudiante
DEBE tener un conocimiento integral de inglés, específicamente
lectura y escritura. Libro de texto obligatorio: NFPA 70 NEC
2020. TWA
Course: HBI216
40 Hours
$165 + $210 fee = $375; NMR add $160
Online: Structured Remote
CRN#: 24504 14 Sessions M T W
9/12-10/11
6-9 p.m.
Class on 10/11 meets 6-7 p.m.

Preparación para el examen de Journeyman
Electrician
Los estudiantes interesados en prepararse para el examen
de licencia de Journeyman aprenderán fórmulas, cálculos
y códigos. Esta clase se imparte en español, el estudiante
debe tener un conocimiento integral del inglés. Libro de texto
requerido: NFPA 70 NEC 2020. TWA
Course: HBI215
30 Hours
$100 + $175 fee = $275; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 24503 6 Sessions
FS
12/2-12/17
6-9 p.m. (F)
8 a.m.-3:30 p.m. (S)

