CATÁLOGO

CURSOS | TALLERES | DIPLOMADOS

CATÁLOGO

CURSOS | TALLERES | DIPLOMADOS

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) es una institución técnica de
estudios superiores. Única especializada en educación tecnológica en la República
Dominicana. Contamos con un amplio programa de Educación Permanente que
comprende cursos, talleres y diplomados en nuestras áreas de excelencia: Redes,
Software, Multimedia, Sonido, Mecatrónica, Manufactura Automatizada,
Seguridad Informática y Computación Forense, Emprendimiento e Innovación ,
Ciencia de los Datos, Inteligencia Artificial, Diseño y Programación de Video
Juegos ,Escuela de Inglés y Cine.
Capacitamos profesionales altamente valorados en el mercado laboral,
desarrollando sus competencias mediante una formación oportuna y de calidad.
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QUIÉNES SOMOS
ITLA
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) es una institución técnica de
estudios superiores, fundada en el año 2000 por el Estado dominicano. Única
especializada en educación tecnológica en la República Dominicana. Ha sido
ganadora de diversos reconocimientos por el prestigio y calidad de sus servicios,
entre ellos el Premio Nacional a la Calidad que otorga el Ministerio de
Administración Pública del país, convirtiéndose en la primera institución
académica en recibir el galardón.
ITLA orienta su vocación a transformar la vida de la juventud dominicana
mediante una formación académica que les capacite para utilizar la tecnología
como catalizador del desarrollo social y humano de los ciudadanos.

MISIÓN
Formar profesionales en las ciencias de las tecnologías con altos valores éticos, a
través de metodologías innovadoras, contribuyendo a desarrollar el
emprendimiento y el desarrollo nacional.

VISIÓN
Ser referente de educación tecnológica, innovadora y autosostenible, que forma
profesionales emprendedores a nivel nacional e internacional.

VALORES
•
•
•
•
•
•
•

Innovación
Ética
Responsabilidad
Pasión
Excelencia
Proactividad
Transparencia

POLÍTICA DE CALIDAD
En el ITLA estamos comprometidos con la satisfacción de las necesidades y
expectativas de nuestros estudiantes, por medio de la mejora continua de
nuestros procesos académicos”.

MODELO EDUCATIVO
ITLA implementa un modelo educativo constructivista basado en el saber hacer.
Todas las carreras tienen un enfoque práctico que permite un aprendizaje activo.
Los laboratorios y talleres son el centro de su propuesta pedagógica. En el Instituto
se hace uso intensivo de la tecnología aplicada a la educación integrando las
herramientas innovadoras que van surgiendo en la industria.

METODOLOGÍA:
Las clases son primordialmente prácticas. Se recurre a la teoría como recurso de
apoyo en capacitaciones que van desde 40 hasta 80 horas de duración con
modalidad presencial, semi-presencial y virtual.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Edad mínima 16 años
• Copia de cédula, acta de nacimiento o pasaporte.

ACADEMY PARTNERS
En el transcurso de los años, ITLA ha establecido diversos proyectos e iniciativas de
colaboración con organismos internacionales. Estas alianzas estratégicas
permiten crear una conciencia global en los estudiantes y establecer un enfoque
internacional del modelo educativo y pedagógico.
•
•
•
•
•
•

Cisco
EMC
Comptia
Hortonworks
Genexus
Microsoft

CAPACITACIONES CORPORATIVAS
Nuestros centros de excelencia ofrece la posibilidad de analizar, diseñar, construir
e impartir al sector empresarial interesado los programas formativos que se
adapten realmente a sus necesidades:
Detectando, conociendo y diagnosticando las necesidades de formación de la
empresa.
Realizando una asesoría y acompañamiento con los expertos en el análisis y
construcción en conjunto, hasta la implementación de los programas formativos.
Programando la Intensidad horaria y fechas de realización a convenir con los
interesados.
Evaluando la formación respecto al cumplimiento de objetivos.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación avalada del ITLA
Docentes altamente capacitados
Descuentos
Orientación práctica en la formación
Capacitación personalizada
Oferta académica dinámica y en contacto con las novedades que
surgen en la industria
Reducción de inversión en capacitaciones anuales
Reservación de cupos
Facilidades de pago
Subsidio de transporte
Centro de certificaciones
Campus inalámbrico
Biblioteca
Área deportiva
Enfermería
Asistencia Financiera
Book Shop
Laboratorios tecnológicos

POLÍTICAS DE CAPACITACIONES
PARA EMPRESAS
Remitir al ITLA carta compromiso de pago con los datos de
reserva y descripción de las capacitaciones, sellada y firmada por
la institución solicitante.
Completar el formulario de inscripción de participante
Empresas nuevas deben de completar el formulario de creación
de empresa en el sistema.

CAPACITACIÓN IN-HOUSE
CAPACITÉ EN SU PROPIA EMPRESA
Los Programas In-House están dirigidos a las empresas que deseen proveer
capacitación interna a su personal con la finalidad de formarlos,
actualizarlos o enfocarlos en distintas áreas de gestión o bien hacer un
despliegue de nuevas metodologías de trabajo. Nuestros programas cubren
más de 100 cursos o soluciones, el cupo mínimo es de 12 participantes, los
adiestramientos se imparten dentro de la misma empresa o en la locación de
su preferencia adaptada a sus requerimientos y necesidades.

OFERTA ACADÉMICA
REDES DE LA INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HP Information Technology Essentials I
Cisco Certified Network Associate I, II, III y IV
Actualización de CCNA
Int. a la Virtualización de Servidores
CCNP Routing
CCNP Switching
CCNP T-Shoot
Instalación de Cableado Estructurado
Ofimática
Administración de Windows Server
Intructor IT Essential y CCNA
Gestión de Servicios de TI

OFERTA ACADÉMICA
MECATRÓNICA Y MANUFACTURA AUTOMATIZADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocad
Controles Eléctricos I y II
Electrónica Básica, Lineal y Digital
Fabricación Mecánica
Fresadora CNC
Mastercam
PLC I y II
Básico en Energía Fotovoltaica
Microcontroladores
Sistema de control neumático y Electroneumático
Procesos de Moldeo por Inyección
Diseño Mecatrónico
Inventor Básico

OFERTA ACADÉMICA
DESARROLLO DE SOFTWARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Programación
Administración de Bases de Datos I y II
Programación Java
C#.Net
PHP
Administración de Base de Datos Oracle
Business Analytics y Big Data
Programación Móvil Android (JAVA)
Programación Web Front End (Javascript y CSS)
Programación Web Back End con tecnología PHP y MySQL
SERVER
Programación Móvil para Plataforma IOS (Objetive C)
Programación Web Bac End ASP.NET
Diplomado en Gestión de Proyectos de Software
Programación con Python

OFERTA ACADÉMICA
MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

After Effects
Creación de páginas Web
Diseño Gráfico
Ilustración
Diplomado en Audio
Administración de Redes Sociales
Dibujo de letras (Lettering)
Photoshop
Premiere
Comunicación Digital
Post Producción con Adobe CC
Periodismo Digital

ESCUELA DE CINE
•
•
•
•

Básico en Actuación
Maquillaje y Caracterización
Fotografía
Realización Cinematográfica

OFERTA ACADÉMICA
SEGURIDAD INFORMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•

Taller Seguridad Básica
Taller Pentesting
Taller Detección de Intruso
Taller Auditoría Seguridad Informática
Diplomado en Seguridad Informática
Hacker Ético
CiberSeguridad y CiberDefensa

NOVEDAD
OFERTA ACADÉMICA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
• Diplomado en Inteligencia Artificial

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE VIDEO JUEGOS
• Diplomado: Desarrollo de Videojuegos
• Curso de: Unity 3d RPG
• Curso de: Unity 2d RPG

CIENCIA DE LOS DATOS
• Diplomado en Ciencia de los Datos
• Diplomado Herramientas Tecnológicas
para Análisis de Investigaciones
• Introducción al Software Estadístico R
• Diplomado Econometría Aplicada en R

OFERTA ACADÉMICA
PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS
•
•
•
•

Diseño instruccional para eLearning
Instalación y administración de Moodle
Tutoría virtual con Moodle
Diplomado Docente Tecnológico

OFERTA ACADÉMICA
ESCUELA DE INGLÉS
• Inglés Intensivo
• Inglés Súper Intensivo
• Secretarial English
Curso especializado para Secretariado Ejecutivo
• Tourism Hotels and Catering
Curso Especializado para el área de Hoteles y Turismo
• Finance and Accounting English
Curso especializado para el área de finanzas
y contabilidad
• Medical English
Curso especializado para el área de medicina
Master Course
• Conversation and Business
• TOEIC Training and Certification
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Departamento de
Educación Permanente
www.itla.edu.do
Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA
Autopista Las Américas Km. 27,
Parque Cibernético de Santo Domingo,
La Caleta, Boca Chica, República Dominicana
info@itla.edu.do
809-738-4852 Ext. 273 | 317

@ITLARD

