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FUNDAMENTOS 
DE NEGOCIOS

Certificado de Logro

LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
El conocimiento de los negocios es esencial para el éxito 
en muchos campos, incluyendo la ingeniería, la informática, 
el cuidado de la salud, las comunicaciones y las artes. El 
programa de Fundamentos de Negocios en CCM es un 
Certificado de Logro de 12 créditos para proporcionar a los 
estudiantes que no se especializan en negocios una visión 
general de los principales conceptos empresariales. 

Este certificado permitirá que los estudiantes obtengan 
una credencial que mejorará sus posibilidades de empleo. 
Los temas que se abordan incluyen los estilos de gestión y 
liderazgo, el espíritu empresarial, los paquetes de software 
de Microsoft Office, la contabilidad y el marketing. Incluye 
los siguientes cursos: Introducción a los Negocios, Principios 
de Marketing I, Sistemas y Aplicaciones de Información 
Empresarial o Tecnología y Aplicaciones Informáticas, y 
Contabilidad Computarizada o Principios de Contabilidad I.

¿POR QUÉ ESTUDIAR FUNDAMENTOS DE 
NEGOCIOS EN EL CCM?
El certificado de Fundamentos de Negocios está respaldado por los 
miembros del profesorado de negocios del CCM. El profesorado de negocios 
está compuesto por educadores calificados y apasionados que cuentan con 
una amplia experiencia en la enseñanza y en empresas. Nuestros profesores 
poseen maestrías o doctorados en sus respectivos campos. 

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
Este certificado proporciona a los estudiantes objetivos profesionales fuera 
de los negocios con un amplio conocimiento de los conceptos empresariales. 
El certificado está diseñado para estudiantes que se especializan en otros 
programas y que desean tener el beneficio de una educación en negocios.

PLAN DE ESTUDIOS
 Introducción a los Negocios BUS 112 3

 Principios de Marketing MKT 113 3

 Principios de Contabilidad I      O ACC 111 3

 Contabilidad Computarizada ACC 105 

 Sistemas de Información Empresarial   O BUS 119 3/4

 Aplicaciones de la Tecnología 
  Informática CMP 126 

TOTAL  12/13

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado para planificar tu 
secuencia de cursos. Para obtener la lista más actualizada de cursos, consulta 
la lista de verificación del plan de estudios para este programa en el sitio web 
de CCM en www.ccm.edu/checksheets.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Negocios
973-328-5656 
Cohen Hall, Sala 204

Dra. Melissa M.H. Ford
Directora del Departamento de 
Negocios 
mhopper-ford@ccm.edu 
973-328-5672


