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El programa está diseñado para dar a los estudiantes
el entrenamiento y conocimiento necesarios para
empleos de oficina de un nivel básico y para las
personas con empleo que desean llegar a un nivel más
alto y necesitan aumentar su conocimiento en el área
de computación, programas de oficina como Word e
ingreso de datos.
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Duración del Programa: 720 Horas
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Procedimientos de Oficina Computarizados

PCTS
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VENTURA RD.
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CALIDAD EN EL ENTRENAMIENTO
Prácticas de Laboratorio
Programa de Práctica
(en ciertas áreas)
Proyectos y Clases Teóricas
Excursiones

Planea para el mañana

HOY!

PROCEDIMIENTOS DE OFICINA COMPUTARIZADOS
SOLDADURA ELÉCTRICA
ASISTENTE MÉDICO DE ENFERMERIA
FACTURACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ENSAMBLE Y TESTEO ELECTRÓNICO

Planea para el mañana

HOY!
Llámanos y Visítanos:

805.487.9260
www.pctschool.com
Encuéntranos en Facebook

PACIFIC COAST TRADE SCHOOL

- Clases en el día
y en la tarde
- Ayuda en la búsqueda
de Empleo
- Cuidado de Niños

Asistente Médico de Enfermería
Duración del Programa: 900 Horas

Soldadura Eléctrica

Ensamble / Testeo Electrónico
Duración del Programa: 720 Horas
Este programa es una introducción a los componentes
electrónicos y circuitos básicos tanto análogos como
digitales. Los estudiantes aprenderán conceptos
electrónicos, matemáticas, soldadura y al mismo tiempo
desarrollarán habilidades técnicas. Los estudiantes
también podrán examinar y diagnosticar tablas
electrónicas y comprender la información obtenida por
medio de los instrumentos comúnmente usados en esta
industria. Este curso incluye la instalación y el ensayo de
equipos electrónicos, ensamble mecánico y sistema de
cables.

Duración del Programa: 900 Horas
Este programa tiene como objetivo principal preparar a
los estudiantes para aplicaciones industriales de nivel
básico, cortando con el proceso de oxy-fuel gas y
producción general soldando todo tipo de posiciones y
coyunturas en acero, acero inoxidable y aluminio usando
diferentes procesos de soldadura de arco.

Este programa enseña a los estudiantes las habilidades y
el conocimiento de una carrera médica administrativa. Los
estudiantes tendrán la capacidad de trabajar en
facturación médica y gestiones de oficina; también
estarán capacitados para atender las labores en un salón
de examinación, procesos clínicos, procedimientos de
laboratorio y farmacología.

Facturación de Servicios Médicos
Duración del Programa: 720 Horas

UNA ESCUELA DE CONFIANZA
Con este programa el estudiante tendrá las habilidades y
el conocimiento de una carrera básica administrativa de
asistente de facturación médica y facturación de
aseguranzas.

CUIDADO DE NIÑOS

1690 Universe Circle Oxnard, CA 93033

805.487.9260

El personal con experiencia de nuestra instalación
cuenta con 25 años del servicio educacional.
Nuestro departamento administrativo y el personal de
la facultad se preocupan por usted y siempre están
disponibles para servir a nuestros estudiantes.

www.pctschool.com

