
 

 
 

 
 

CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN ECI 
 
 
NUTRICIÓN PRACTICA PARA PERROS Y GATOS  
 

Objetivo:  
El curso nutrición practica para perros y 
gatos está especialmente orientado para 
los profesionales especializados en 
animales de compañía para que 
adquieran los correspondientes 
conocimientos técnicos en alimentación y 
nutrición adecuados. 

 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Híbrida. 

 
 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATENDER A LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 
 

Objetivo: 
Proporcionar a los estudiantes de la 
carrera de Asistencia Pedagógica 
acciones pedagógicas que les permita 
mejorar su desempeño profesional en el 
aula.  
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Híbrida. 

 
 
FARMACOLOGÍA BÁSICA 
 

Objetivo:  
Conocer los diferentes tipos de 
medicamentos, su farmacodinámica y la 
aplicación en especies mayores. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Híbrida. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ACTIVA TU MENTE " DECIDE EMPRENDER" 

 
 
Objetivo:  
Formar futuros profesionales con gran 
capacidad de análisis, pensamiento objetivo y 
conocimientos generales sobre generar 
emprendimientos creativos y con criterio 
adecuado para su vida laboral. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Virtual. 
 
 
 

 
 
GESTIÓN Y MANEJO DE NÓMINA EN EL ÁMBITO PRIVADO. REVISIÓN 
TEÓRICA Y PRÁCTICA. 
 

Objetivo: 
Proporcionar el conocimiento legal, teórico 
y práctico sobre la normativa laboral 
vigente en el Ecuador para el correcta 
manejo y gestión de nómina. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Virtual. 

 
 
REDES GEODÉSICAS COMO APORTE A LA TOPOGRAFÍA 

 
Objetivo:  
Conocer la teoría e implementación de 
redes geodésicas como puntos de 
arranque para trabajos de topografía y que 
cumplan con la normativa y estándares 
nacionales. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Virtual. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS (QUANTUM GIS) COMO 
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA TOPOGRAFIA 

 
Objetivo: 
Emplear las herramientas de software GIS 
(Sistema de Información Geográficos) para 
resolver problemas y actividades enfocados a 
la Topografía. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Virtual. 
 
 
 

 
 
FOMIX DECORATIVO 
 

Objetivo: 
Utilizar fomix de manera decorativa para las 
diferentes propuestas pedagogías de acuerdo al 
grupo de edad. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Híbrida 
 
 
 
 
 

 
 
 
CREA TU MARCA PERSONAL Y EMPRENDE 

 
Objetivo: 
Crear la marca personal para 
emprendedores que logre convertirse 
como un factor que marque la diferencia 
del producto y conectarse con el usuario 
y su necesidad. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Virtual. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
EXCEL 

 
Objetivo: 
Brindar un curso de Excel que permita a 
los estudiantes el manejo de datos y 
cálculo de manera precisa y eficiente.  
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Virtual. 
 
 

 
 
CUIDADO DENTAL 

 
Objetivo: 
Entender los procedimientos básicos y 
rutinarios para ayudar a mantener la cavidad 
bucal en buen estado de salud evitando así las 
enfermedades en pequeñas y grandes 
especies. 
 
Valor: 60$ / descuentos estudiantes 
Modalidad: Híbrida 

 


