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Remote Work and Virtual Collaboration Certificate (RWVCPC)

Brindar prácticas aceptadas globalmente, metodologías de apoyo general, herramientas, técnicas,

experiencia y transferencia de conocimiento por parte del facilitador durante el desarrollo del

“Certificación de Trabajo Remoto y Colaboración Virtual (RWVCPC)”

Lograr el reconocimiento personal con una certificación profesional de CertiProf® y Kafevisa

Consulting que buscan apoyar la forma de trabajo necesaria y creciente.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

Duración: 60 minutos como máximo, para todos los candidatos en su respectivo lenguaje.

Prerrequisito: Ninguna.

Puntaje de aprobación: 24/60 o 60 %.

Esta certificación es apropiada para todos aquellos interesados   en adquirir herramientas y

técnicas para prepararse para la creciente necesidad del trabajo remoto o a distancia.

Cualquier persona interesada en validar sus conocimientos y habilidades profesionales como

trabajador a distancia o a distancia.

Material de estudio en PDF descargable click aquí

Canvas Trabajo Remoto click aquí

Certificado con validez Internacional. Enlace para exámen, click aquí

Introducción

En nuestro  “Product RoadMap”  esta microcertificación estaba programada para ser desarrollada

hacia fines del cuarto trimestre de 2020, pero la aparición repentina de un evento global conocido

como COVID-19 y para responder a los efectos de la rápida propagación del virus, se decidió priorizar

el desarrollo de esta microcertificación para apoyar y responder a las necesidades inmediatas de

capacitación de la comunidad global.

Objetivos

Formato y duración del examen

Este programa de estudios tiene un examen en el cual el candidato debe lograr alcanzar una

puntuación para obtener la certificación en Remote Work and Virtual Collaboration Certificate

(RWVCPC)

Elegibilidad para certificación

Formación

Tipo de curso: Fundamentos.

Código de certificación: RWVCPC®.

Requisitos previos

No hay requisitos previos para esta certificación.

Beneficios:

http://bit.ly/REMOTEWORKMATERIAL
https://remoteworkercanvas.com/
https://certiprof.com/pages/remote-work-and-virtual-collaboration-certificate-rwvcpc-spanish?mc_cid=7c18ccca30&mc_eid=0a7bd60d3e
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Valores no incluyen IVA / VAT (12%)

Fechas de clases:

Autoeducación

Horario de clases en vivo (on line):

N/A

Inversión:

Formas de pago:

  

            Mayor información :
                        click en el ícono 

www.kafevisa.biz

DE MERCADO CERTIPROF
Certiprof / Kafevisa Consulting

USD$240 USD$105

GRATIS

http://kafevisa.biz/
https://bit.ly/WTSPKFVCERT

