Instituto Hispano de Negocios y Entrenamiento
Workforce Development and Continuing Education | Spring 2022
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.

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#: 37423 6 Sessions
S
1/15-2/19
9 a.m.-1 p.m.
CRN#: 37424 6 Sessions
S
3/5-4/23
9 a.m.-1 p.m.
No class 3/19, 4/16
TWA Tuition waiver applies; Seniors pay fee only
NMR Non Maryland Resident Fee

Construccíon
Introduction to Construction Estimating
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: HBI208
30 Hours
$99 + $90 fee = $189; NMR add $120
Online: Structured Remote
CRN#: 37425 8 Sessions
S
3/26-5/21
9 a.m.-1 p.m.

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
$199 + $100 fee = $299; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 37420 8 Sessions
S
1/15-3/5
9 a.m.-1 p.m.

Contabilidad
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#: 37418 6 Sessions
1/24-2/4
6-9 p.m.
CRN#: 37419
2/28-3/11

6 Sessions
6-9 p.m.

MWF
MWF

www.montgomerycollege.edu/wdce
240-567-5188
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Contabilidad Computerizada (QuickBooks II)

Electricidad IV

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). TWA

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: HBI211
15 Hours
$99 + $120 fee = $219; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 38160 5 Sessions
2/7-2/16
6-9 p.m.
CRN#: 38161
3/21-3/30

5 Sessions
6-9 p.m.

MWF
MWF

Electricidad
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#: 37427 6 Sessions
FS
1/14-1/29
6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 p.m. (S)

Course: HBI220
30 Hours
$100 + $170 fee = $270; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 37429 6 Sessions
FS
3/4-3/26
6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 p.m. (S)

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
$105 + $175 fee = $280; NMR add $140
Online: Structured Remote
CRN#: 37426 6 Sessions
FS
4/1-4/23
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

TWA Tuition waiver applies; Seniors pay fee only
NMR Non Maryland Resident Fee

Course: HBI135
20 Hours
$80 + $130 fee = $210; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 37416 4 Sessions
FS
2/4-2/12
6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 p.m. (S)

Follow us on Facebook
@ MCInstitutoHispano

Electricidad III, Práctica

Follow us on TWITTER

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

@ HBTI_MC

Course: HBI136
20 Hours
$80 + $130 fee = $210; NMR add $140
Rockville Campus
CRN#: 37417 4 Sessions
FS
2/18-2/26
6-9 p.m. (F); 8 a.m.-3:30 p.m. (S)

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

Contactos
Liz Sepulveda, Interim Program Director
Institutohispano@montgomerycollege.edu
Chenequa Holland, Program Coordinator
Institutohispano@montgomerycollege.edu

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

