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Formación en

NUEVA MODALIDAD



Talleres para el desarrollo de 
competencias para la 

empleabilidad (competencias 
blandas). 

Clases en tiempo real (sincrónicas) y 
en diferido (asincrónicas) que te 

permitirán compaginar tus 
actividades laborales y personales 

con los estudios.

Acceder al Credi Nova(*), para aquellos 
alumnos que deseen adquirir 

Maquinaria Nova.
 (*) Credi Nova: sujeto a evaluación previa

CERTIFICACIÓN
DOBLE

Doble certificacion por:
 Ministerio de Educacion y Nova Escuela

Acceso al concurso Nova Emprende 
que cada año premia al proyecto 

emprendedor ganador con la cesión 
en comodato de la maquinaria 

necesaria para iniciar su negocio.

Asesoría en la elaboración de
tu CV y acceso a la Bolsa
Laboral de Nova Escuela.

Recursos de aprendizaje.

Acceso a la plataforma virtual Nova,
donde encontrarás todos los materiales 

del curso y podrás interactuar con 
profesores y compañeros.
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Aprende para
EMPRENDER

TE BRINDAMOS
u n a  h e r r a m i e n t a

DIGITAL

Logotipo

FanPage

Desde la
SEMANA 1

Tu

Tu
de Venta



Para la matricula virtual: Se enviarán al correo 
secretaria.academica@novaescuela.edu.pe 
• Una copia de DNI (escaneado por ambas caras)
• Copia de un recibo de servicio de luz o agua (escaneado)
• 1 foto digital

Para la parte presencial: 
• 4 fotos tamaño carné (en fondo blanco)
• Carné de sanidad (la tramita el estudiante previo al 
desarrollo de la parte presencial –último mes de clases).

• Matrícula: S/. 250
• Cuotas: 8 cuotas en total, según detalle:
 - De la 1ra a 7ma cuota: (formación virtual) 
 Precio Regular: S/. 600

 - La 8va cuota: (formación presencial)
 S/. 699 
 Incluye:
 1 uniforme que consta de:

 1 pantalón + 1 chaqueta + 1 mandil + 1 gorra.         
              
 Consulta con tu asesor nuestros precios por campaña.

(Es requisito indispensable realizar prácticas preprofesionales de forma presencial, éstas se 
desarrollarán una vez culmine el estado de emergencia y se reanuden las actividades)

Consideraciones:
- Según el medio de pago elegido, la entidad bancaria podría cobrar una 
comisión que será asumida por el inscrito.
- No se aceptan devoluciones o cambios por ningún motivo. El pago de la 
inversión es intransferible. 

S/ 150 c/u

S/ 300

• Sesiones tiempo real todos los Sábados (sincrónicas).

• Clases semanales en las que puedes acceder
   en el horario que dispongas (asincrónicas).

*Promociones especiales para Egresados y referidos de estudiantes o egresados 
*Descuento por pronto pago (aplica solo en las 7 primeras cuotas y sobre el precio regular.)

de 4:00pm a 7:00pm



MARKETING DIGITAL

- Introducción y desarrollo del brief de tu logotipo
- Apertura de tu fanpage con tu logo
- El abc de herramientas de marketing digital para emprender
- Entrega de diseños y logotipo y tarjeta de presentación

La formación presencial se realizará al �nalizar la parte virtual. Tendremos 
4 semanas de actividades en donde se aplicará lo aprendido a lo largo de 
las 28 semanas de clases. Estas prácticas productivas le permitirán al 
estudiante consolidar sus aprendizajes y recibir una constancia que les 
servirá como respaldo a sus prácticas profesionales para el trámite de sus 
certi�cados de estudios.

Alimentos y valor energético
BPM.
HACCP

Tipos de negocio y oportunidades de inversión
Análisis de mercado
Costos y presupuestos
Herramientas de gestión

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS

PANADERÍA Y PASTELERÍA

PANADERÍANUTRICIÓN, COSTOS Y GESTIÓN

ASESORÍAS28
EN TIEMPO REAL

SÁBADOS4
PRESENCIALES

Total: 32
SEMANAS

Síguenos en:

INCLUIDO

(Sujeto a disposiciones y/o decretos del
Ministerio de Educación y Ministerio de Salud)
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Quiere bien Aprende bien Hazlo bien

989139591 / 989139592 / 989139593
INFORMES:


