
CEA ONLINE   

  

Los 3 pilares en los que basamos la formación de nuestros alumnos y futuros profesionales: 

 

Cursada ordenada a 

través del campus virtual 

CEA ONLINE con el 

apoyo del DPTO DE 

ALUMNOS 

 

 

Clases en vivo - Material 

actualizado de interacción 

 
Experiencia en 

Formación de 

profesionales a 

distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASE-MODALIDAD CONTENIDO 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

  

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido . 
 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo  

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido  

□ 
Campus virtual 

clase en vivo  

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido  

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

5 meses de duracion
2 veces por 

semana
clase en vivo 
(SINCRONICA)

Clase  de 
contenido

(ASINCRONICA)

Material 
Digital 

Incluido

Material de 
interaccion

CERTIFICACION 
PROFESIONAL

SECRETARIADO 
MEDICO, 

Obtendremos nociones básicas de medicina, 

incluyendo anatomía, gestión de documentación 

Clínica, organización y archivo de historia 

clínicas. Uso del nomenclador Nacional, obras 

sociales. Conocer el sistema sanatorial para el 

apoyo a profesionales médicos y centros 

sanitarios.    

WWW.CENTROEDUCATIVOALEM.COM 
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      Clase de 

contenido 
 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo  

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Enfermedades acido pépticas 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 
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Clase de contenido 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Distintas normas 43.01.06, norma 43.01.05, norma 43.01.06 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Internaciones, UTI. 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

Tiempo y estrés de la secretaria. Trabajo bajo presión. Oficina y lugar de trabajo 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Violencia laboral 

□ 
Campus virtual 

clase en vivo 

La comunicación secretarial 

□ 
Campus virtual 

 

Clase de contenido 

Repaso 

□ 
aclaración Evaluación trabajo practico final exposición. 

  



 

 

 

CENTRO EDUCATIVO ALEM 
Nuestra sede ubicada en Av. 

Meeks 429, lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Contamos más de 22 años de 

experiencia en el rubro de la 

educación, especializados en la 

enseñanza de cursos y oficios 

para una rápida salida laboral, 

con instalaciones modernas, 

actualizadas y equipadas para 

la cursada. 

 

Además, brindamos un servicio 

de educación a distancia 

profesional, con un campus 

virtual propio, que permite 

realizar clases en vivo de 

interacción entre el grupo de 

alumnos y docentes. 

 

Nuestro cuerpo docente forma 

parte de un grupo de 

profesionales, formados con una 

trayectoria de muchos años. 

 

Nuestros estudios del mercado 

laboral actualizados y 

constantes nos permite 

determinar cuáles son los cursos 

con una salida laboral rápida y 

cuáles son los factores en el cual 

el postulante necesita ser 

capacitado. 
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