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Formación en



Nuestra carta formativa te permitirá aprender los mejores 
métodos y técnicas de trabajo, sistemas de control, la 

ciencia y la nutrición, a través de la elaboración de más de 
140 productos de panadería y pastelería.
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Acceso a la plataforma virtual Nova
permanente donde encontrarás todos 

los materiales del curso y podrás 
interactuar con profesores y 

compañeros.

Talleres para el desarrollo de 
competencias para la 

empleabilidad (competencias 
blandas). 

Asesoría continua. Facilidades de financiamiento para la 
adquisición de MAQUINARIAS NOVA.

 (*) Credi Nova: sujeto a evaluación previa

CERTIFICACIÓN
DOBLE

Doble certificacion por:
 Ministerio de Educacion y Nova Escuela

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

Escuela

Acceder a descuentos especiales para 
continuar estudios de especialización.

Recursos de aprendizaje.Clases en tiempo real (sincrónicas)
y en diferido (asincrónicas) que te 

permitirán compaginar tus 
actividades laborales y personales 

con los estudios



• Está dirigido a personas con espíritu 
emprendedor que aspiran a formar su propio 
negocio o personas que quieran desarrollar una 
línea de carrera en el rubro de panadería y 
pastelería.

• Nuestra Formación Profesional es la más 
completa y especializada que existe en el rubro 
panificación, es nuestro producto formativo por 
excelencia, es el más detallado pues recorre 
diferentes aspectos importantes de la panadería 
y pastelería tradicional, comercial, artesanal, así 
como las últimas tendencias e innovación.

• Contamos con docentes de amplia 
experiencia, que se capacitan a nivel nacional e 
internacional en las últimas tendencias de su 
especialidad y participan en diferentes eventos 
internacionales representando a nuestro país.



LA FORMACIÓN VIRTUAL SE DESARROLLARÁ A TRAVÉS DE:

Sesiones en tiempo real (sincrónicas): son aquellas que se 
desarrollan en el mismo espacio virtual entre docente y estudiante, 
utilizando herramientas como las videoconferencias.

Sesiones en diferido (asincrónicas): son aquellas en el que docente 
y estudiante no interactúan en simultáneo, es decir, son clases que no 
tienen un horario predefinido y que puedes acceder a ellas en 
cualquier momento mientras dure la formación.

25 SEMANAS

CICLOS2
100% VIRTUALES

MESES6
CADA CICLO

DE ESTUDIO





• Matrícula: S/.250 (cada ciclo)

• 6 cuotas por ciclo de: S/.449 c/u        
              
 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

*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)

Síguenos en:

• Copia del Documento de Identidad
    escaneado ambas caras (DNI o Carné de Extranjería)

• Copia de un recibo de servicio de luz o
  agua (escaneado)

• Ficha de inscripción (firmada y con los datos solicitados)

Se enviarán al correo soporte.virtual@novaescuela.edu.pe 
los siguientes documentos:

*Si el estudiante cancela el certificado antes del término de sus estudios recibe un bono de 
S/. 100 por lo que solo pagará S/. 200 por ambos certificados.
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Quiere bien Aprende bien Hazlo bien

989139591 / 989139592 / 989139593
INFORMES:


