
Academia Bienestar Cultural
Dr. Juan Paullier 1659 y Colonia

Tel.: 2402 8849. Cel.: 091354905

CURSOS 2022

1- Curso de Gestor en Organizaciones Públicas y Privadas
Dictado por profesionales especializados.
Duración: 3 hs semanales y guías de estudio.
Inicio en julio
Promoción: $3800 por mes, durante 3 meses. Matrícula bonificada

2- Diploma de comercio exterior.
Dictado por profesional con nivel de posgrado, especializada en
Relaciones internacionales y comercio exterior.
Duración: 3 meses. 2:30 hs. semanales y guías de estudio
para trabajo semipresencial.
Precio promocional: $4.200 por mes, durante 3 meses.
Inicio: en seguida que se complete el cupo mínimo.

3- Diploma de Asistente de Dirección.
Duración: 3 meses, 4 hs. semanales.
Precio promocional en cuarentena: cuatro cuotas de $ 3900 por mes, más media
matrícula.
Inicio: julio

4- Auxiliar administrativo.
Duración: 4 meses, 3: 00 hs. semanales a distancia y materiales de apoyo durante
la cuarentena.
Precio promocional: 4 cuotas de $3.900 más matrícula
bonificada.
Descuento especial del 25 % a grupos de 3 o más personas.
Comienzo en julio y agosto, sujeto a cupo.

5- Ventas y atención al cliente.
Duración: 2 meses, 2: 30 hs semanales a distancia, con trabajos
complementarios Precio: $3.950 por mes.
Con un mes adicional, puede obtener el Diploma en Dirección en Ventas:



costo $ 5.500
Comienzo en junio.

6- Curso de Telemarketing o Televentas.
Duración: 24 hs. en total. 2: 30 hs. por semana, durante dos meses, a
distancia. Costo promocional. $ 5.200 por mes, durante dos meses. Matrícula
bonificada.

7- Técnico electricista
Duración: 4 meses, 4 hs. semanales a distancia.
El último mes necesariamente se realizará presencial para poder supervisar las
prácticas.
Costo promocional: $ 4.850/mes. Matrícula bonificada.

8- Curso de Política internacional
Dictado por magíster especializada en Ciencias políticas, titulada en Relaciones
Internacionales, con larga experiencia en la temática.
Duración. 2 meses, 8 semanas, con una frecuencia semanal de 3 horas.
Precio promocional: dos cuotas de $5.800 cada una. No se cobra
matrícula.

9- Curso de Relaciones de consumo.
Dictado por profesional con experiencia en la temática.
Duración: 5 clases: 10 hs. en total. No se cobra matrícula.
Precio promocional final: $6.800.
Inicio: inmediato. Sujeto a cupo mínimo

10-  Curso Estrategias de Marketing Digital.
Contenidos que aprendes:

Conceptos básicos de Marketing y una introducción al Marketing Digital. Seo y
posicionamiento Web. Marketing Multicanal. Marketing de Afiliados. Tendencias de
las redes sociales. Funciones del Community Manager.

Clases virtuales sincrónicas y guías de estudio. Rápida inserción laboral. Duración 5
semanas. Frecuencia 2 veces por semana (total: 10 clases).

Costo total, increíble: $ 5.800. Se exonera matrícula.

11. Diploma de Asistente de Gestión Humana.



Dirigido a: personal de empresas públicas y privadas que tiene como meta ascender
a  un cargo de mando medio.

Conductores de pequeñas y medianas empresas que tienen personal a su cargo.
Asistentes de Departamentos de Dirección del personal.

Asistentes de Gerencias de organizaciones. Técnicos y estudiantes de
Administración, Relaciones laborales, Gerencia de empresas, Ciencias sociales y
Psicología.

También pueden realizarlo estudiantes con tercer año de enseñanza media
aprobado que quieran iniciarse en el ámbito de la gestión de los recursos humanos y
las relaciones laborales.

Rápida inserción laboral en departamentos de personal de empresas.

Precio contado en efectivo: $ 23.900, o en un pago diferido.

En cuotas, cuesta 6 cuotas de $ 4900 con tarjetas, total: $ 29.900. Facilidades con
Visa, Mastercard, OCA, Anda, Cabal y otras tarjetas.

Duración: 5 meses 60 hs (dos clases semanales de 1,30 hs)

Realizando el certificado de Seguridad y Salud ocupacional, que dura 20 hs. más, se
obtiene el Diploma de Experto en Relaciones Laborales.

El certificado se paga adicional al del curso de Gestión Humana.

A crédito: $ 10.400 en 6 cuotas sin recargo con Visa,  Mastercard, Oca, Cabal.

Hasta el 22 de junio, con un 10 % off cuesta solo $ 3200 - puede ser con Visa o
Mastercard y otras tarjetas -.  Precio normal: $ 4900.

Es una actualización en las nuevas tendencias educativas y se incorporan
herramientas de educación e-learning, B- learning y sus usos. Indicado para
educadores que no quieren quedarse afuera de las Tecnologías de la información y
la educación. Damos diploma acreditando las horas y actividades realizadas.

Indicado para educadores que recién comienzan a desempeñarse.

12. Curso de Vidriería.

Frecuencia una vez por semana, 3:00 hs. semanales aprox. Hay clases que
duran más tiempo porque se realizan prácticas.

Es un curso intensivo de vidriería con conocimientos de vidrio blindex el cual puede
ser dictado un día a convenir, para que puedan asistir quienes residen fuera de



Montevideo. Hay que inscribirse con tiempo para reservar lugar. Se inicia cuando se
completa el cupo.

Costo:  $ 1800 la matrícula y  $ 7.600 el costo total del curso.

Se puede abonar en 3 pagos con tarjetas.


