ACADEMIA MINERVA
Del 22/09/2016 hasta el 22/10/2016

REPARACIÓN DE ORDENADORES, MANTENIMIENTO Y
MONTAJE FUENLABRADA, HUMANES, MADRID SUR
Curso

Descripción:
El curso de montaje y mantenimiento de equipos es algo más que un curso de
reparación de ordenadores, es un curso eminentemente práctico donde
aprendemos todo lo que un buen técnico debe saber para hacer un buen montaje y
mantenimiento de un equipo informático.
Trabajarás de formapresencial en grupos muy reducidos, máximo 6 personas y
con un profesor a tu lado que te guiará a lo largo de todo el curso. Aprenderás en
las instalaciones que la academia Minerva Informática tiene en Fuenlabrada y que
están perfectamente adaptadas para poder desarrollar el contenido del curso con
total garantía. Dispondrás de untaller de prácticas totalmente equipado y tendrás
a tu disposición material tecnológicamente actual.
Importante es tener en cuenta que la base del contenido del curso es el contenido
del módulo de MONTAJE YMANTENIMIENTO DE EQUIPOS del ciclo de grado
medio de formación profesional de SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
REDES, podrás conseguir además del diploma acreditativo que te entrega la
Academia Minerva Informática, unatitulación oficial, ya que te puedes presentar
por libre a las pruebas que la Comunidad de Madrid convoca todos los años y
donde el indice de aprobados que tenemos en esta asignatura supera el 90% y
por si esto fuera poco, te damos garantía de satisfacción y si pasados los
primeros 30 días del curso, no cumplimos con tus expectativas te devolvemos el
dinero, sin preguntas y sin condición alguna. Creemos en lo que hacemos.
RECUERDA, algo más que un curso de reparación de ordenadores.
Curso práctico.
Grupos reducidos.
Aulas/Taller
equipadas.

Posibilidad de titulación
Oficial.
Garantía de devolución del
dinero.

Condiciones:
Comenta en el establecimiento que viste la publicidad en Fuenlabrada Online

Dirección: C/Portugal 37 planta 1ª.
Teléfono: 916082786
Descarga este cupón desde:

Fuenlabrada
Online
www.FuenlabradaOnline.es/

