
Certificaciones

Actualmente CCA cuenta con 5 certificaciones internacionales que la posicionan como una institución van-
guardista, comprometida con la excelencia, respaldada por las empresas más importantes del mundo en su 
materia, y reconocida internacionalmente por su alto nivel.
   
ISO 9000
Certifica el proceso de enseñanza aprendizaje, bajo la norma ISO9000 versión 2008, reconocida internacional-
mente como un estándar de aseguramiento de calidad, en sectores que van desde la industria automotriz, 
aeronáutica y de software, hasta la educación.

MICROSOFT
La empresa más grande del mundo en tecnologías de información certifica que los cursos de informática de 
WORD, EXCEL, y POWERPOINT, se apegan a sus estándares internacionales y de vanguardia, y también recon-
oce a CCA como un centro autorizado oficial de aplicación de exámenes.

ADOBE
La empresa líder en el mundo por sus programas de edición de páginas web, vídeo e imagen digital, ha certifi-
cado a CCA en la impartición de los cursos relacionados a estas tecnologías. Esta certificación la obtienen tam-
bién los alumnos que cursan esos temas en nuestra institución, con validez internacional.  

CISCO
El líder mundial en desarrollo de tecnologías de redes y seguridad, también avala a CCA en la impartición de 
los cursos en el nivel de secundaria y preparatoria. La certificación es otorgada a los alumnos que cursan IT 
ESSENTIALS I Y II. Esta certificación también tiene validez internacional.  
 
COMPTIA
Esta asociación líder mundial en certificaciones de diversa índole y para diversas tecnologías, avala a CCA en la 
impartición del grado A+, certificando a nivel internacional a nuestros alumnos en la capacidad técnica de 
instalación y servicio a diversos equipos y sistemas operativos. 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Líder mundial en la evaluación , enseñanza y certificación del dominio de idiomas, y parte de la prestigiosa 
Universidad de Cambridge en el Reino Unido, certifica a CCA en sus cursos de inglés en los siguientes niveles 
de certificación.
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