CURSO-TALLER

CAJERO COMERCIAL
El CEASE te ofrece las herramientas necesarias para que desarrolles tus capacidades y habilidades
que permitan desempeñarte con éxito en el área de caja. Además te daremos pautas de calidad en
la atención al cliente y obtendrás un certificado a nombre del CEASE – UCSS.

INICIO:

20JUNIO
MARTES

Se otorgará certificado a
nombre de CEASE – UCSS
a los alumnos que
aprueben el curso.

www.cease.ucss.edu.pe

533-8001 anexo: 118 / 122

FRECUENCIA: Martes y jueves
20 22 27 de Junio
04 06 de Julio
Fecha de inscripción límite: 15 de Junio

HORA: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
DURACIÓN: 20 horas

capacitacioncease@ucss.edu.pe

@CEASEPERU

TEMAS:

monedas.

Cajero Comercial, perﬁl y funciones
y
BCRP, su relación con los billetes

Reglamento de canje de billetes y
Uso de formularios para canje de

monedas.
las
Billetes en Moneda Nacional, todas
denominaciones, descripción y sus
características de seguridad.

numerario.
cambio
Regulación para la adecuación del
de nombre de Nuevo Sol a Sol.

Monedas metálicas, descripción y
características de seguridad.

sus

Taller de detección de billetes y/o
falsas.

monedas

Redondeo de fracciones.
billetes.
Juego de medidas de seguridad de

Impuesto General a las Ventas.
Documentos comerciales.

Técnica de conteo de billetes.
do a
Ordenamiento de billetes de acuer
norma BCRP.
a
O.C.N. (Oﬁcina Central de Lucha Contr
la Falsiﬁcación).

Medios de pago.
al cliente.
Protocolo de calidad en atención

INVERSIÓN:
Público General:

S/. 280.00

Comunidad UCSS:

S/. 250.00

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Realizar el pago correspondiente optando por una de las siguientes modalidades:
A) Virtual
Depósito bancario: Banco Continental: 0011-0176-57-0100044844
De realizar el pago en banco escanear el voucher y enviarlo a: capacitacionescease@ucss.edu.pe
B) Presencial
Oficina CEASE: Lunes a viernes de 9:30 a 18:00 Horas.
Jr. Galileo s/n Esq. Av. Globo Terráqueo – Urb. Sol de Oro – Los Olivos.
* El curso se dará por iniciado con un mínimo de 6 participantes.
INFORMES:
Jr. Galileo s/n Esq. Av. Globo Terráqueo
Urb. Sol de Oro – Los Olivos
533-8001 anexo: 118 / 122
989 – 095 – 147
capacitacioncease@ucss.edu.pe
@CEASEPERU
http://cease.ucss.edu.pe/

EN COLABORACIÓN CON:

