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Presentación 
 
 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, 
proporciona a la población demandante de servicios, programas de formación 
que permiten su incorporación a un trabajo remunerable, estable y socialmente 
útil, así como su vinculación con el sector productivo de bienes y servicios, la 
revisión permanente de programas de estudio para que el capacitando tenga 
acceso a la planta productiva y fomentar el reconocimiento oficial de la 
capacitación adquirida fuera de las aulas. 
 
Además de preparar para el trabajo socialmente útil, tiene la finalidad como toda 
acción educativa la de promover el desarrollo armónico de la personalidad y 
estimular el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana. 
 
La formación para el trabajo debe entenderse como una parte del concepto 
general de educación, cuyos fines y objetivos están dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida del trabajador mediante el desarrollo y actualización de 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas en la actividad productiva que 
desarrollan, así como proporcionar una formación a corto plazo de carácter 
terminal dando la oportunidad de actualización, al adquirir capacitación en áreas 
especializadas para generar ingresos extras en el núcleo familiar, fomentar la 
capacidad creativa que de opción de empleo y conservar las tradiciones 
mexicanas a través de la capacitación en artesanías.   
  
La mayoría de los cursos del ICTEA, están desarrollados con base a criterios de 
competencia ocupacional, lo que asegura una vinculación estrecha y 
permanente con el sector productivo de bienes y servicios. Su contenido general 
considera aspectos sobre manejo y material de equipo, herramientas y 
accesorios, cursos de instalaciones, manejo de técnicas y procedimientos, 
normas, unidades y especificaciones, aspectos técnicos específicos de la 
especialidad, de higiene y seguridad, de conservación y presupuestación de 

costos de materiales, tiempo y mano de obra. 
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DIRIGIDO A: 

Personal Directivo, Mando Medios y/o personal de un área en 

específico y a todas las personas interesadas en la definición de 

alternativas viables para desarrollar y promover la calidad total en 

el servicio y a las que por su cargo, mantienen un contacto 

permanente con clientes, usuarios y público en general. 
  

OBJETIVOS: 

Contar con herramientas teórico-prácticas para brindar un mejor 

servicio, mediante una actitud positiva, propiciando mejores 

relaciones interpersonales y una mejor imagen institucional. 

Obtener procesos de mejoramiento continuo, en donde todas las 

áreas de la empresa participan activamente en el desarrollo de 

productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente, 

logrando con ello mayor productividad. 
  

DURACIÓN: 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Bienvenida turística  

¿Que es el turismo? Tipos de turismo que 

nos visitan. ¿Por qué nos visitan y cuales 

son las actividades que realizan? Impacto 

del turismo para Cozumel 
     

2  Servicio  

Tipos de servicio. Servicio tangible. 

Servicio intangible. Los momentos de 

verdad en el servicio. Análisis del servicio 

y las expectativas del cliente 

     

3  Cliente  
Tipos de clientes. Cliente externo. Cliente 

interno 

     

4  Comunicación  

Tipos de comunicación 

Barreras de la comunicación 

Proceso de Escuchar 
     

5  Quejas  
Tablas de conflicto de Thomas Kidman 

Manejo de Quejas 
     

6  Trabajo en equipo  

Análisis  de equipo  

Bases para trabajar en equipo 

Análisis de la productividad 

 
     

7  Calidad total  

Análisis del servicio de calidad  

Análisis de la calidad personal 

Definición de Calidad 

Manejo y estrategias para el servicio de   

calidad total 
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DIRIGIDO A: 

Este curso se ha diseñado para todo tipo de personal (Directivos, 

mandos medios, operativos, etc.) interesado en desarrollar sus 

habilidades interpersonales y dar una atención con calidad. 
  

OBJETIVOS: 

Identificar las necesidades que afronta la relación empleado – 

cliente, que le permitirán establecer una relación cordial entre 

ambos, buscando que las partes integradoras queden satisfechas 

con su labor. 

  

DURACIÓN:   20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Concepto de servicio  

Calidad en el servicio. Tipos de clientes. 

Demandas de los clientes. Expectativas de 

los clientes. Características de los tipos de 

servicio ¿Por qué se pierden clientes? 

Importancia de brindar a cada momento un 

servicio excelente 
     

2  
Los errores y horrores del 

servicio 
 

Principales errores y horrores al brindar un 

servicio al cliente. Los tipos de servicio más 

frecuentes. La importancia de mostrar un 

espíritu de servicio. Identificación de las 

expectativas. Proceso y las reglas para 

atender clientes insatisfechos. El espejo 

como herramienta para brindar un servicio 

de calidad. Técnicas para atención eficaz y 

transmisión de imagen positiva a través del 

teléfono. Frases prohibidas en el servicio al 

cliente y las frases que se sugieren para 

sustituirlas. 
     

3  
Calidad en el servicio al 

cliente intermedio 
 

Importancia del cliente interno (intermedio). 

Las siete claves y su repercusión en el 

servicio al cliente. La importancia del 

liderazgo como parte del servicio al cliente. 

Estilos de liderazgo 
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DIRIGIDO A: 

Maestros y facilitadores en los diferentes niveles de la educación, 

así como, mandos medios y superiores interesados en promover la 

calidad en su desempeño diario 
  

OBJETIVOS: 

Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para 

brindar sus servicios de forma óptima, basándose en las normas de 

calidad en el servicio, a fin de apoyar en su desarrollo humano y 

personal, siendo que esto se reflejará en la satisfacción personal y 

de quienes reciben sus servicios. 

  

DURACIÓN:   20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
El ser humano y su 

entorno 
 

Conceptos básicos. Naturaleza del ser 

humano. Que es el ser humano. Motivación 
     

2  Teorías conductuales  

RCI (recompensa, castigo e incentivo). 

Recompensa. Castigo. Incentivo. Modos de 

interacción. Jerarquía de necesidades. 

Necesidades fisiológicas. N. de seguridad y 

protección. N. de pertenencia y aceptación. 

N. de estima. N. de autorrealización. Teorías 

de McGregor. Teoría X. Teoría Y 
     

3  Comunicación  

Circuito del habla. Mensaje. Hablante. 

Oyente. Direcciones de la comunicación. 

Intrapersonal. Interpersonal. Grupal. Niveles 

de comunicación. Neutro. Exterior. Interno. 

Intimo. Retroalimentación positiva. Dar. 

Recibir. Lenguaje corporal. Mi cuerpo 

expresa 
     

4  Trabajo en equipo  
Conceptos básicos. Grupo. Equipo. 

Aprendiendo a trabajar en equipo 
     

5  Calidad en el servicio  

Evolución histórica de la calidad. 

Conceptos básicos. Calidad. Prestador. 

Servicio. Cliente. El servicio como producto. 

El servicio como valor. Servir es... Servir no 

es... Actitudes positivas en el servicio. Ayuda 

mutua. Responsabilidad. Agrado por la labor. 

Expectativas del servicio. Elemento visible. 

Fiabilidad. Responsabilidad. Eficiencia y 

Seguridad personal. Momentos de verdad 
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6  
La conducta en el 

trabajo 
 

Definiciones básicas. Conducta. Actitud. 

Misión. Visión. Valores. Conductas deseables 

en el servicio 
     

7  Manejo de conflictos  

Análisis personal de manejo de conflictos. 

Análisis personal de las actitudes ante los 

conflictos. Barreras para la resolución de 

conflictos 
     

8  Cambio de actitudes  

Tipos. Estrategias. Paradigmas. Cambio 

de valores sobre la naturaleza del ser 

humano. Cambio de normas en las 

relaciones interpersonales. Cambio de 

valores sobre el trabajo 
     

9  Modelos para el cambio  
Renegociación planeada. Estado actual y 

deseado 
     

10  
Modelo holístico de 

salud 
 

Salud mental. Salud emocional. Salud 

física. Espiritualidad 
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DIRIGIDO 

A: 

Integrantes de equipos de trabajo tanto del sector público como 

privado, quienes deseen mejorar su desempeño personal y 

sinergizar en actividades de la vida diaria, tanto personales como 

organizacionales.  
  

OBJETIVOS: 

Contar con los elementos para maximizar sus relaciones con sus 

compañeros, reconocerá la importancia de pertenecer a una 

organización y se encontrará motivado para enfocarse al servicio al 

cliente 
  

DURACIÓN: 20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Trabajo en equipo  

Cultura del cambio. Creencias y Actitudes. 

Comunicación interpersonal. Integración y 

Formación de Equipos. Concepto de Equipo. 

Características del Equipo de Trabajo 

Efectivo. Etapas de Desarrollo de los Grupos. 

Elementos Fundamentales del Equipo de 

Trabajo 
     

2  
Atención y trato al 

público 
 

Importancia de la Calidad en el Servicio. 

Calidad Personal. Como Funciona la Calidad. 

Momento de verdad 

     

3  
Imagen y mística 

institucional 
 

Cultura Organizacional. Desarrollo de la 

cultura. Niveles de Cultura Organizacional. 

Cultura de Excelencia. Niveles en la Cultura 

Organizacional. Imagen Institucional. Matriz 

de imagen Interna –Externa. Claves para 

una Cultura Organizacional de Éxito 
     

4  Relaciones laborales  

Aspectos a Considerar en las Relaciones 

Laborales. Empowerment. Etapas de los 

equipos de Alta Eficiencia. Desarrollo de 

Habilidades Interpersonales. Estrategias 

para Mejorar las Relaciones Interpersonales. 

Manejo de Conflictos y Resolución de 

Problemas. Elementos De La Toma De 

Decisiones 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que deseen mejorar sus relaciones con 

la familia, compañeros de trabajo, vecinos, etc. A través de la 

identificación de su personalidad y el cambio de actitud.  
  

OBJETIVOS: 

Al término del curso el capacitado comprenderá las dificultades 

de relaciones humanas y dispondrá de una preparación adecuada 

para poder enfrentarlas en la vida profesional. 

  

DURACIÓN: 20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
Que son las relaciones 

humanas 
 

Determinantes de las relaciones humanas 

Objetivos de las relaciones humanas 

     

2  Las actitudes  
Los valores 

El hombre como ser social 

     

3  
Motivos de la asociación 

humana 
 

Por instinto social 

Por aprendizaje 

Por necesidad de ayuda o por utilidad 

Por necesidad de estimulación 
     

4  personalidad  

Que es la personalidad 

Aspectos de la personalidad 

La personalidad y las oportunidades de 

trabajo 

Motivaciones y emociones 

Motivaciones como impulsos básicos 

Diferentes respuestas de los individuos a 

los estímulos emocionales 

El control de las emociones 
     

5  
Las relaciones en el 

trabajo 
 

Clases de relaciones 

La comunicación 

Preparación para el cambio 

El compromiso 

La familia como factor catalizador de la 

entrega 

El prestador de servicios 

Desde otra perspectiva 

Reglas de oro 
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DIRIGIDO A 

Directores, administrativos, ejecutivos de nivel directivo 

y gerencial, jefes de ventas, estudiantes de las diferentes 

carreras universitarias, personal de ventas de tiendas 

departamentales y público en general. 
  

OBJETIVOS 

Optimizar las cualidades y los conocimientos adquiridos 

a cada uno de los participantes. Desarrollar una fuerte 

disposición a la consecución de sus propios objetivos a 

corto plazo. 

  

DURACIÓN 

20 horas. 

 

 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Motivación  

Perfil personal, Motivaciones, Aptitudes, 

Conocer las emociones que son fuente de 

motivación, El ciclo de la motivación: 

motivo, confianza, optimismo, entusiasmo, 

persistencia, resistencia y logro 
     

2  Autoestima  

Concepto de autoestima, Necesidad del 

Autoconocimiento, Herramientas para la 

autoevaluación, Relación entre el stress y los 

problemas de autoestima, Conceptos de 

stress, Manejo de stress 
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DIRIGIDO 

A: 

Este curso se ha diseñado para todo tipo de persona que desea 

implementar en su trabajo los principios de ética y honestidad. 

  

OBJETIVOS: 

Al término del evento los asistentes elaboraran un código de 

conducta contributiva, en término de valores éticos, identificando 

las necesidades emergentes que se tienen que satisfacer, en calidad 

de servidores públicos.  

  

DURACIÓN: 
20 horas.  

 
 

 

  
Temas  Contenidos 

     

1  Introducción  
Situación social actual  

Necesidades emergentes  
     

2  Código de ética  

Valores  

Valores rectores de las organizaciones 

oficiales 

     

3  Código de actuación  
Actuación  

Código de conducta contributiva 
     

4  Calidad y valores  
Valores de influencia  

Actitudes 
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DIRIGIDO 

A: 

Este curso se ha diseñado para todo tipo de personal (Directivos, 

mandos medios, operativos, etc.) 

  

OBJETIVOS: 

Desarrollar en los participantes habilidades conceptuales y 

prácticas que le permitan integrarse en equipos de trabajo, 

generando ambientes productivos y de calidad humana, reduciendo 

los conflictos e incrementando la calidad de las relaciones 

interpersonales. 

  

DURACIÓN: 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
Introducción ¿Qué son 

los equipos de trabajo? 
 

Equipos y grupos 

Características de un equipo de trabajo 

Elementos de un equipo exitoso 

     

2  
Formación de equipos 

de trabajo 
 

¿Cómo crece un equipo? 

Reuniéndose para  contribuir 

Roles y personalidad 
     

3  
Motivación en los 

equipos de trabajo 
 

Qué es la motivación grupal 

Equidad y expectativas 

Identificación de motivadores 
     

4  Comunicación grupal  
Flujo de comunicación 

Retroinformación: reglas y principios 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas interesadas en lograr éxito en sus 

diferentes ámbitos de desarrollo y ejercicio. Llámese familia, 

negocio, profesión y/o trabajo. 
  

OBJETIVOS: 
Conocer y manejar los principios fundamentales de la 

Programación Neurolingüística. 

  

DURACIÓN: 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
La P.N.L. y sus 

aplicaciones 
 

Las diferencias de P.N.L. y otros sistemas 

El Brain Mapping, su importancia y uso 

El Abecedario Mágico (en la 

programación) 

El punto de la masa 

Las siete inteligencias y su desarrollo 
     

2  Siete técnicas de P.N.L.  

Conocer el niño interior 

Circulo de excelencia 

Línea de la vida 

Cambios de estado 

Descripción triple 

Comunicándote con tu síntoma 

otorgando un perdón 
     

3  
Importancia de las 

metáforas 
 

“Mi contu favorito” 

Principios de la hipnosis 

Motivación al couch 
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DIRIGIDO A 

Supervisores, jefes de unidad, sección o departamento, en 

general, personas que ocupan cargos de responsabilidad en la 

conducción de equipos de trabajo. 

  

OBJETIVOS 

Conocer y comprender las bases de un liderazgo efectivo. 

Autoevaluar y reconocer el estilo personal de liderazgo. 

Determinar las variables y etapas de los equipos de trabajo. 

Ejercitar habilidades para alcanzar un liderazgo efectivo en su 

entorno laboral. 

  

DURACIÓN 20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Conocimiento personal 

y sus expresiones 
 

Personalidad: inteligencia, temperamento 

y carácter. La emoción y sus expresiones. 

Nuestro viaje a través de la inteligencia 

emocional. Habilidades emocionales para el 

éxito 
     

2  
Liderazgo: concepto, 

actitudes y habilidades 
 

Misión del líder y concepto de liderazgo. 

Características del líder, conocimientos, 

funciones y actitudes. El líder y sus 

habilidades. El líder de ayer y hoy 

    
 

3  
Componentes y barreras 

de la comunicación 
 

La comunicación y sus componentes. 

Barreras para una comunicación eficaz 
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DIRIGIDO A 

Personal Operativo, Mandos Medios, Directivos y/o 

personas que por la función que desempeñan, brinden 

información a clientes. 
  

OBJETIVOS 

Proporcionar al participante al término del curso 

mejoras sobre la comunicación verbal y no verbal, 

estableciendo empatía y sincronización con compañeros 

y clientes. 
  

DURACIÓN 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  La comunicación verbal  

Expresión verbal en público. Elaboración 

de una disertación. Elaboración de un 

discurso. Expresión verbal al manejar un 

conflicto. La importancia de la empatía y la 

objetividad 

     

2  
La comunicación no 

verbal 
 

La importancia del lenguaje corporal. El 

tono de voz y el uso de la ironía. La 

comunicación escrita impresa. La 

comunicación electrónica, radio y TV. La 

comunicación por internet. Evaluación 

escrita 
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DIRIGIDO A 

Mandos medios, Directores que buscan mantener 

buenas relaciones personales y de trabajo más 

satisfactorias y valiosas y que desean cultivarlas e impedir 

que las diferencias terminen en conflictos destructivos 
  

OBJETIVOS 

Proporcionar al participante las distintas técnicas y 

estrategias que existen para la solución efectiva de los 

conflictos, esperando que estas habilidades puedan ser 

asimiladas, tanto a nivel cognoscitivo como a nivel del 

comportamiento. 
  

DURACIÓN 14 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
El conflicto, concepto 

básico 
 

¿Qué es un conflicto?. Concepciones 

sobre conflicto. Concepción tradicional. 

Teoría conductual. Teoría interaccionista. 

Conflicto funcional y disfuncional. Aspectos 

positivos y negativos del conflicto 

organizacional 
     

2  
Diversas fuentes de 

tensión y de conflicto 
 

Fuentes de tensión y de conflicto en la 

toma de decisiones. Fuentes del conflicto 

organizacional. Proceso del conflicto 
     

3  
Manejo y solución del 

conflicto 
 

Conflicto interpersonal. El desarrollo de 

conflictos intergrupales. Taxonomía del 

conflicto organizacional. Promoción de los 

conflictos. Solución de conflictos. 

Conclusiones  
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DIRIGIDO A 

Personas que deseen desarrollar sus habilidades interpersonales 

para comunicarse y desempeñarse de manera más efectiva en el 
ámbito personal, social y laboral. 

  

OBJETIVOS 

Valorar la importancia de la autoestima como determinante de 

nuestras actitudes. Incrementar las destrezas personales que 
facilitan una comunicación eficaz con los demás. Autoevaluar y 
ejercitar habilidades interpersonales que permiten mejorar el 
desempeño individual en el ámbito personal, social y laboral. 
Desarrollar el potencial creativo para la resolución de problemas y/o 
conflictos. Elaborar un proyecto de vida para orientar el desarrollo 
personal. 

  

DURACIÓN 30 horas 

 

  
Temas  Contenidos 

     

1  
Fundamentos del 

comportamiento humano 
 

El hombre como ser bio-psico-social. Nivel 
afectivo, cognitivo y conductual de nuestras 
actitudes. Nuestros derechos como persona. 

     

2  
Autoestima e 

identidad personal 
 

¿Qué es la autoestima?, Análisis del concepto 
de uno mismo. Autoconocimiento: recursos y 
limitaciones personales. Variables que afectan 
nuestra autoestima. El proceso de autovaloración 

positiva. Autoestima y desempeño personal. 
Desarrollo de la autoestima de uno mismo y de los 

demás. 
     

3  
Comunicación 

interpersonal 
 

Modelo del proceso de comunicación. Principios 
básicos de la comunicación humana. Variables que 
influyen en la comunicación interpersonal. El 
círculo virtuoso de comunicarse efectivamente. 

     

4  
Desarrollo de 
habilidades 

interpersonales 

 

Tipos de comportamiento interpersonales. 
Momento de percepción: reconocimiento de los 
propios sentimientos, claves ambientales y no 

verbales, prejuicios, etc. Momento de acogida: 
respeto, confianza y escuchar activo. Momento de 
encuentro: reflejo simple de contenido y de 
sentimiento, retroalimentación efectiva, empatía y 
autorrevelación. Momento de conflicto: expresión 
de críticas y confrontación, habilidades para un 

comportamiento asertivo. 
     

5 

 

Manejo de conflictos y 
resolución de problemas 

 

Análisis de contextos y marcos de referencias. 
Autodiagnóstico del estilo de resolución de 
conflictos. Estrategias para el manejo de conflictos 
y resolución de problemas interpersonales. 

     

6 
 

Desarrollo de un 
proyecto de vida 

 
Análisis de áreas vitales. Definición y 

jerarquización de metas. Desarrollo de 
compromisos personales. 
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DIRIGIDO A 

Supervisores, jefes de unidad, sección o departamento, en 

general, personas que ocupan cargos de responsabilidad en la 

conducción de equipos de trabajo. 

  

OBJETIVOS 

Conocer y comprender las bases de un liderazgo efectivo. 

Autoevaluar y reconocer el estilo personal de liderazgo. 

Determinar las variables y etapas de los equipos de trabajo. 

Identificar los diferentes comportamientos interpersonales al 

interior de un equipo de trabajo. Reconocer las necesidades de 

sus equipos de trabajo en las diferentes etapas de su ciclo vital. 

Ejercitar habilidades para alcanzar un liderazgo efectivo en su 

entorno laboral. 

  

DURACIÓN 30 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Bases para un liderazgo 

efectivo 
 

Proceso de cambio y evolución de las 

empresas. Enfoques de liderazgo. 

Fundamentos de la autoridad e influencia. 

Modelo tridimensional del liderazgo 

situacional. Autoevaluación y reconocimiento 

del propio estilo de liderazgo. 

     

2  
Fundamentos del 

trabajo en equipo 
 

Realidades psico-sociales y naturaleza de 

los equipos de trabajo. El efecto sinergia. 

Variables que intervienen en el trabajo en 

equipo. Etapas y ciclo vital de los equipos de 

trabajo. Liderazgo y madurez de equipo. 

     

3  

Estrategias y 

habilidades para un 

liderazgo efectivo 

 

Percepción situacional. Herramientas para 

facilitar el trabajo en equipo. Técnicas para 

el análisis y resolución de problemas. 

Estrategias para la dirección de reuniones de 

equipo efectivas. 

     

4  
Poniendo a prueba al 

equipo 
 

Dinámicas grupales consistentes en 

situaciones de la vida real donde los 

participantes deberán poner en práctica las 

estrategias y habilidades adquiridas durante 

el curso. 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas interesadas en la definición de 

alternativas viables para desarrollar y promover la calidad total en 

el servicio. 
  

OBJETIVOS: 

Proporcionar a los clientes niveles altos, permanentes y 

auténticos de satisfacción. Evitar los errores más frecuentes en los 

programas de Calidad en el Servicio. Involucrar al personal de 

contacto en la calidad del servicio. Transformar las quejas en 

oportunidades. 

  

DURACIÓN: 30 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Clientes para siempre  

Conceptos de servicio y de calidad. 

Calidad de servicio. Beneficios de las 

estrategias apoyadas en la calidad de 

servicio. Los errores más frecuentes de los 

programas de calidad de servicio. El 

verdadero indicador de la satisfacción y la 

lealtad del cliente. 
     

2  

Las personas, la cara 

visible de la calidad en el 

servicio 

 

Importancia de la imagen y actitud del 

personal de contacto. Calidad interna y 

calidad externa. Tratamiento de conflictos en 

el servicio. Cómo tratar con personas 

difíciles. Técnicas para solucionar conflictos. 
     

3  

Cómo medir la 

satisfacción y la lealtad del 

cliente 

 

La satisfacción del cliente. El uso de 

cuestionarios, encuestas y técnicas de 

muestreo y estadísticas para medir la 

satisfacción y la lealtad del cliente. 

Identificar y establecer medidas de 

satisfacción y lealtad. 
     

4  Cómo tratar las quejas  

Las quejas del cliente como instrumento 

de información gratuito y de primera mano 

sobre la satisfacción del cliente. Cómo 

mejorar usando las quejas. Técnicas para 

tratar una queja. Los sistemas de resolución 

de quejas y cómo implantarlo en la empresa. 
     

5  
La cadena de la 

satisfacción 
 

Problemas típicos de la relación cliente-

cliente interno. Procesos, actividades y 

funciones para solucionar conflictos internos. 

Pautas para la aplicación eficaz de sistemas 

de calidad. Etapas para lograr clientes 

internos y proveedores internos satisfechos. 
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DIRIGIDO A 
Personas que ocupan cargos de contacto permanente con 

clientes, usuarios y público en general. 

  

OBJETIVOS 

Adquirir un conjunto de conocimientos y herramientas para 

establecer un servicio de atención integral y mantención de 

clientes. Incrementar las habilidades interpersonales para 

establecer una relación fluida y competente con todas las 

áreas, unidades o personas de la empresa involucradas en el 

proceso de servicio hacia clientes y usuarios. 

  

DURACIÓN 20 horas totales.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  

Bases para la excelencia 

en la atención integral de 

clientes 

 

Evolución del proceso de atención a 

clientes. Modelo cliente-proveedor: interno y 

externo. Excelencia técnica y excelencia 

personal. Filosofía de la excelencia.  

     

2  

Estándares de calidad 

personal en la atención 

integral de clientes 

 

El cliente como foco de atención. Los 

momentos de verdad. Definición de 

expectativas de clientes internos y externos. 

Análisis de estándares de satisfacción de 

clientes. 

     

3  

Estrategias y 

habilidades para la 

excelencia en el 

comportamiento de 

servicio hacia clientes 

 

Momento de contacto y acogida: Actitud 

personal en la relación con clientes. 

Momento de encuentro: Actitud profesional 

en la detección de necesidades de clientes. 

Momento de conflicto: Actitud positiva en el 

manejo y resolución de situaciones difíciles 

con clientes. Diseño de un perfil de 

Excelencia y calidad personal. 

Autodiagnóstico de la Excelencia y calidad 

personal. Compromiso con la Excelencia: 

“Siempre es posible hacerlo mejor”. 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que desean conocer y aplicar los 

principios de calidad. 

  

OBJETIVOS: 
Este curso taller pretende introducir al participante en el mundo 

de la calidad facilitando su iteración a procesos mas complejo  

  

DURACIÓN: 25 horas 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
Antecedentes de la 

Calidad 
 

1.1 Antecedentes históricos 

1.2 La calidad en el siglo XX 

1.3 La calidad en el nuevo milenium 

1.4 Evolución del conceptos de calidad 

1.5 Definición moderna de la calidad 

     

2  Gurues de la calidad  

2.1 Deming 

2.2 ishikawa 

2.3 Ouchi 

2.4 Crosby 

2.5 Jurant 

 

 
     

3  
Administración de la 

calidad 
 

3.1 Significado 

3.2 Ciclo de deming 

3.3 Administración estratégica de la calidad 

3.4 Programa de mejora de la calidad 

 

4  El cliente  

4.1 Quien es el cliente  

4.2 cliente interno y externo 

 

5  
Administración de la 

calidad total 
 

5.1 Definición de TQM 

5.2 Importancia estratégica de TQM 

5.3 Herramientas de la calidad 

5.4 Sistema de calidad actuales 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que deseen mejorar sus relaciones con la 

familia, compañeros de trabajo, vecinos, etc. A través de la 

identificación de su personalidad y el cambio de actitud.  
  

OBJETIVOS: 
Estimular en los participantes el desarrollo de la persona a partir 

de la reflexión sobre su propio acontecer  

  

DURACIÓN: 20 horas 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Conocimiento Humano  

1.1 Estructura de la personalidad 

1.2 Análisis motivacional y actitudinal 

1.3 Análisis transaccional  

1.4 Autodirección en el Desarrollo 

organizacional 

1.5 Una revisión a la cuestión física del 

desarrollo humano 

1.6 Situación en mi realidad 
     

2  
Conceptos a identificar 

para un mejor desarrollo 
 

2.1 Áreas de oportunidad 

2.2 Autoestima  

2.3 Asertividad 

2.4 La cultura 

2.5 Los valores 

2.6 La empatia 

 
      

3  Desarrollo afectivo  

3.1 Control emocional 

3.2 Desarrollo de la simpatía personal 

3.3 Capacidad de persuasión y negociación 

 

4  

Desarrollo del poder de 

decisión 

 

 

4.1 Criterio de evaluación y desición 

4.2 Liderazgo y poder 

4.3 Responsabilidad y logro 

4.4 Decisiones y autoafirmación 

 

5  Desarrollo intelectivo  

5.1 Capacidad intelectual 

5.2 Amplitud de conciencia y concentración 

5.3. Capacidad sintética y analítica 

5.4 Capacidad de proyección 
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6  Desarrollo Motivacional  

6.1 Dinámica motivacional 

6.2 Frustración 

6.3 Sistemas de motivación 

6.4 Desarrollo motivacional 

 

7  Desarrollo Perceptivo  

7.1 Percepción personal 

7.2 Factores subjetivos de la percepción 

7.3 Juegos y roles psicológicos 

7.4 Desarrollo perceptivo 

 

8  Desarrollo Comunicativo  

8.1 Proceso de la comunicación 

8.2 Elecciones del medio y contexto 

8.3 Capacidad de expresión y comunicación 

8.4 La comunicación en las relaciones 

humanas 

8.5 Modelos de comunicación 
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DIRIGIDO 

A: 

Toda persona que busque optimizar la capacidad de resolver 

problemas y toma de dediciones, a través de una actitud de 

reflexión, autonomía y compromiso al realizar un trabajo de 

autoconocimiento personal, donde se clarifiquen los valores consolide 

la autoestima y desarrolle un proyecto de vida  
  

  

DURACIÓN: 20 horas 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
El papel de la secretaria 

ejecutiva 
 
1.1 Las habilidades administrativas 

 

     

2  La comunicación  

2.1 Concepto de comunicación 

2.2 Elementos de la comunicación  

2.3 Elementos y barreras de la comunicación 

2.4 Contestando el teléfono 

2.5 Asertividad 
      

3  
Habilidades 

interpersonales exitosas  
 

3.1 Relaciones humanas en el centro de 

trabajo 

3.2 Motivación como fuente del éxito 

3.3 La personalidad 

3.4 Autoestima 

3.5 Conceptos y elementos de la actitud 

3.6 Actitud positiva 

3.7 La actitud ante el cambio 

 

4  
Manejo de conflictos y 

el estrés 
 

4.1 Concepto de conflicto y estrés 

4.2 Identificación de conflictos 

4.3 Manejo de conflictos 

4.4 Manejo creativo del estrés 

 

5  
Planeación y 

organización 
 

5.1 Conceptos de planeación y su 

importancia 

5.2 Elementos de la planeación 

5.3 Organizando nuestro tiempo 

 

6  
Estableciendo metas y 

objetivos 
 

6.1 Elaboración de plan de trabajo 
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DIRIGIDO 

A: 
A todo tipo de personal Directivos, mandos medios, operativos 

  

OBJETIVOS: 

Adquirir una base de cualidades que aumentarán la calidad de su 

vida. Conseguir la liberación de esas creencias erróneas para así 

poder estar en  condiciones de afrontar la vida con otro enfoque, 

bajo otra perspectiva. 

  

DURACIÓN: 20 horas 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
Obstáculos del 

crecimiento personal 
 

1.1 Las falsas certezas 

1.2 Los automatismos 

1.3 Los juicios con las demás personas 

1.4 Las profecías que siempre se cumplen 

1.5 La palabra inadecuada 

     

2  
Pasos hacia la 

superación personal 
 

2.1 Aceptar los problemas de la vida 

2.1 Cambio de creencias 

2.3 Cambiar la manera de relacionarse 

2.4 Asumir la responsabilidad 

2.5 Tomar decisiones adecuadas 

2.6 Afrontar la necesidad de cambio 

2.7 Persistir en la necesidad de cambiar 

2.8 Darse cuenta de nuestras necesidades 

2.9 Eliminar hábitos nocivos 

2.10 Vivir el presente aquí y ahora 

2.11 Aceptarse a uno mismo 

2.12 reconocer los errores propios 

 
      

3  
Autoestima y 

Motivación 
 

3.1 Que el al autoestima? 

3.2 Auto-conocimiento 

3.3 Variables que afectan nuestra autoestima 

3.4 Auto-valoración positiva 
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DIRIGIDO 

A: 

El curso taller se encuentra dirigido a personas que cuenten con 

niveles de jefe de departamento, supervisores, coordinadores y 

directores de áreas de organismo públicos y/o privados. 
  

OBJETIVOS: 

Al término del curso, el participante será capaz de elaborar la 

misión, visión y objetivos de la Organización, utilizando las 

herramientas de análisis que se desarrollarán a través del taller. 

Adicionalmente, utilizando un caso práctico podrá elaborar un 

programa o proyecto basado en objetivos estratégicamente 

seleccionados. 
  

DURACIÓN: 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Introducción  

Naturaleza de la Administración 

Estratégica. Que es Planeación Estratégica, 

origen y conceptualización. El modelo de 

Planeación Estratégica. Beneficios de la 

Planeación Estratégica. Actitud ante la 

Planeación Estratégica 
     

2  
Elementos de la 

planeación estratégica 
 

Misión. Sentido e importancia de la 

misión. Declaración de la misión. Como 

redactar la misión. Misión VS Visión, 

diferencias. Clasificación de Estrategias. De 

integración. Intensivas. Defensivas. De 

diversificación. Evaluación de Factores 

Externos. Las fuerzas económicas. Las 

fuerzas sociales, culturales y demográficas. 

Las fuerzas tecnológicas. Las fuerzas 

competitivas. Matriz EFE, Matriz MPC. 

Evaluación de los factores internos. Relación 

de las áreas funcionales. El área 

administrativa. El área financiera. Los 

sistemas de información. Matriz EFI 
     

3  
Formulación de 

estrategias 
 

Análisis de los factores externos e 

internos. Matriz FODA. Elección de 

Estrategias. Objetivos. Acciones 
     

4  
Implementación de 

Estrategias 
 

Limitantes en la implementación de 

Estrategias. Las políticas. Asignación de 

recursos. La resistencia al cambio. Culturas 

de la Estrategia 
     

5  El plan estratégico  

Diseño del plan – caso práctico. Análisis 

del diseño. Revisión y evaluación de la 

Estrategia. Criterios de evaluación de 

Estrategias. Planes de contingencia 
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DIRIGIDO 

A 

Ejecutivos, profesionales o personas que deban interactuar con 

individuos, grupos u organizaciones para el logro de sus objetivos, 

tales como: directivos comerciales, jefes o supervisores de equipos 

de venta, o bien, personas que desempeñen el rol de negociador 

interno dentro de una organización, así como aquellas que tienen a 

su cargo las compras y relaciones comerciales con proveedores. 
  

OBJETIVOS 

Desarrollar en los participantes las técnicas, habilidades 

prácticas y conductas específicas orientadas a una negociación 

exitosa, a través de la revisión y promoción de métodos flexibles y 

profesionales que tengan un sentido práctico. Conocer las reglas 

básicas de la comunicación interpersonal y su aplicación al proceso 

de negociación. Obtener una visión nueva y positiva del arte de 

negociar, mediante el uso de herramientas como PNL e inteligencia 

emocional para generar nuevas opciones y oportunidades. 
  

DURACIÓN 20 horas 

  Temas  Contenidos 
     

1  
Elementos básicos 

de una negociación 
 

Definición y conceptos básicos. Transar versus 
negociar: diferencias y factores de interrelación. 
Intereses y necesidades de los actores al negociar. 
Los factores que influyen y definen el proceso de 
negociación. Influencia de los niveles de 
comunicación interpersonales dentro del proceso de 

negociación. Introducción al MAPAN (Mejor 

alternativa para un acuerdo negociado). 

     

2  
Modelos de 

negociación 
 

Modelos tradicionales y universalmente utilizados de 
negociación. El modelo de negociación de penetración 
basado en la MAPAN (U. Harvard). Modelos 
cognitivos de negociación basados en la 
programación neurolingüística (PNL) e inteligencia 

emocional (U. Stanford, U. Oxford y U. Cambridge). 
Interacción de los diversos modelos de negociación y 
construcción de un propio modelo para negociar. 

     

3  
El arte de negociar 

en acción 
 

La estructura de una negociación: preparación, 
obstáculos para la cooperación, estrategias de 
penetración, trazar un mapa que nos lleve a un 

acuerdo, los pasos de la penetración en una 

negociación, de adversarios a socios. La inteligencia 
emocional aplicada a la negociación. El arte de 
generar opciones. Las estrategias oculares para 
identificación del adversario y marcar el camino de 
conducción. El modelaje como herramienta para 
empatizar y llegar a acuerdos. 
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DIRIGIDO A 

Profesionales y personas que necesiten comunicar 

exitosamente sus ideas, a través de presentaciones 

profesionales estructuradas de un modo coherente. 

  

OBJETIVOS 

Reconocer en toda presentación profesional una 

estructura subyacente, con objetivos definidos, con 

disposición lógica y con un diseño que refleje un 

proceso comunicativo que se inicia, se desarrolla y 

termina claramente. Asimilar y aplicar factores 

complementarios que contribuyan al poder 

comunicativo desde la perspectiva no verbal. Conocer y 

adquirir herramientas de dominio escénico. Adquirir 

seguridad, soltura y confianza en el momento de 

exponer un tema. 
  

DURACIÓN 40 horas 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Planificación de la 
presentación 

 

Delimitación del tema. Objetivos de una 
presentación. Conocimiento del público o auditorio. 
Conocimiento del escenario. Búsqueda del material. 
Selección del apoyo audiovisual. Necesidad de ensayo 
de la presentación. 

     

2  
Estructura de la 

presentación oral 
 

Estructura general de un texto: idea central. 
Estructura lógica de un texto: introducción, desarrollo, 
conclusión. El párrafo. Ideas principales y secundarias. 

El árbol de las ideas. Estructura formal de un texto: 
intención comunicativa. Criterios lógicos de ordenación 
de las ideas. La pauta y su interrelación con las 
estructuras. Proyecciones de la presentación escrita a 
la presentación oral. Fórmulas de apertura y fórmulas 
de cierre. 

     

3  
Elementos previos a 
la presentación 

 
Imagen y presencia personal. Asertividad. 

Autocontrol. Instalación de los equipos audiovisuales. 

     

4  La exposición  

Uso de los recursos audiovisuales. Cómo mantener 

el interés. Claridad en las ideas. Cómo enfrentar las 
preguntas. Cómo enfrentar la hostilidad. 

     

5  Dominio Escénico  

La llegada. Utilización del espacio. La comunicación 

verbal: el manejo de la voz, conceptos fundamentales 
en el uso de la voz. La comunicación no verbal. Actitud 
corporal: la postura. Naturalidad. Proxémica y espacio 
vital. Cinética. El lenguaje gestual: lo apropiado y lo 
inapropiado. 
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DIRIGIDO 

A 

Profesionales y personas que necesiten adquirir conocimientos y 

herramientas actualizadas para redactar documentos corporativos 

o textos comerciales en forma eficiente, además de manejarse con 

corrección en la expresión escrita. 

  

OBJETIVOS 

Desarrollar habilidades para aplicar eficientemente las 

características de la redacción comercial. Conocer y aplicar 

estructuras y fórmulas actualizadas en documentos corporativos o 

textos comerciales. Conocer y manejar adecuadamente 

determinadas estructuras gramaticales, y las últimas normas 

ortográficas propuestas por la Real Academia Española. Actualizar 

diferentes expresiones idiomáticas generales y pertinentes al área 

de la redacción comercial. 

  

DURACIÓN 25 horas. 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Estructura de un 

texto 
 

Estructura general: idea central. Estructura 

lógica: introducción, desarrollo, conclusión. 

Redacción de párrafos. Ideas principales y 

secundarias. El árbol de las ideas. 

     

2  

Documentos 

comerciales 

actualizados 

 

Estilos o modelos de cartas comerciales: 

bloque extremo, bloque y semibloque. 

Estructura de la carta comercial: 

encabezamiento, texto o cuerpo, cierre. 

Estructura, redacción y características de los 

correos electrónicos (e-mails). Estructura del 

memorando. Estilos o modelos de memorandos. 

Modelos de faxes. 

     

3  

Características de 

la redacción 

comercial 

 

Claridad, integridad, brevedad o concisión, 

cordialidad, objetividad, positivismo, naturalidad 

y sencillez, modernismo. 

     

4  
Correcciones 

idiomáticas 
 

Coherencia. Uso correcto de ilativos: 

conjunciones, preposiciones. Correcciones 

idiomáticas: construcciones gramaticales y usos 

verbales, empleo de femeninos en profesiones y 

cargos, la escritura de los números. 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que se desempeñan como secretarias o 

cuyo trabajo requiera de amplios conocimientos sobre la redacción 

profesional de documentos. 
  

OBJETIVOS: 

Lograr que el capacitando emplee de manera adecuada y 

correcta las reglas gramaticales, en sus actividades laborales. 

Lograr que redacten con sencillez, claridad y coherencia los 

documentos que empleen diariamente. Permitir que se expresen en 

forma escrita libremente, sin miedo ni timidez.  

  

DURACIÓN: 20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  La expresión escrita  

Partes de la gramática 

La expresión escrita 

Requisitos para la escritura 

Legibilidad 

Tamaño y uniformidad 

Limpieza y presentación 

La ortografía 

Uso de las letras que se prestan a 

equivocación. 

Uso de las mayúsculas 

Uso de los signos de puntuación 

Signos auxiliares de la puntuación. 

Uso de acentos 

Sinónimos y antónimos 

Empleo del diccionario 
     

2  
Elementos de la 

redacción 
 

Requisitos externos 

Construcción o sintaxis 

Lenguaje 

Conjunto o discurso 

Párrafos 

Localización de ideas principales 

Errores más comunes al redactar un 

oficio. 
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DIRIGIDO A 

Personas que necesiten adquirir conocimientos y 

herramientas actualizadas para el manejo adecuado de 

documentación en forma eficiente. Preferentemente a las 

Secretarias 
  

OBJETIVOS 

Incrementar en el participante sus potencialidades 

individuales y colectivas, con respecto al manejo de 

documentos o correspondencia. Con el fin de brindar un 

servicio eficiente, funcional y de calidad. 

  

DURACIÓN 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Correspondencia de entrada 

I 
 

Recepción y clasificación de 

documentos 

    
 

2  
Correspondencia de entrada 

II 
 Manejo y control de documentos 

    
 

3  Manejo de correspondencia  Cuando el jefe no está 

    
 

4  Correspondencia de salida  Organización del correo 

     

5 

 

Control de documentos  La necesidad de control 
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DIRIGIDO 

A 

Personas que tengan experiencia en ventas de tipo presencial 

en cualquier sector económico y quieran actualizarse en técnicas 

de venta modernas. 
  

OBJETIVOS 

Entregar conocimientos técnicos y metodológicos del proceso de 

venta. Dotar de nuevas estrategias, técnicas y prácticas para 

estructurar las actividades necesarias para el logro de las metas de 

venta previamente establecidas. Desarrollar habilidades personales 

requeridas para poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Conocer los distintos niveles de comunicación interpersonal y su 

aplicación al proceso de ventas. Obtener una visión nueva y 

positiva del proceso de ventas, mediante el uso de herramientas 

como la PNL y la inteligencia emocional para generar nuevas 

opciones y oportunidades. Promover actitudes y principios éticos 

acordes al desarrollo integral del profesional de ventas. 
  

DURACIÓN 40 horas 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Introducción a las 

ventas 
 

¿Qué es la venta?. Escenario actual y su 

influencia en la evolución del proceso de ventas. 

Tipología de los vendedores y su perfil. ¿Por qué 

un cliente tendría que comprar?. Querer es 

poder, con hacer.  El rol de las ventas en la 

empresa. La carrera de ventas. Perfil de un 

vendedor profesional. 
     

2  
El proceso de 

ventas 
 

Conocimiento de los productos y servicios: 

los ¿qué? de la venta. Prospección del mercado: 

los ¿a quién? y ¿en dónde? de la ventas. 

Contacto con los clientes: los ¿de qué manera? 

de los clientes. Establecimiento de las 

necesidades: los ¿por qué? y ¿para qué? de la 

venta. Presentación de los productos y 

servicios: los ¿cómo? de la venta. El cierre de la 

venta: los ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? de la 

venta. El seguimiento y post-venta, las alianzas 

y afiliaciones de la venta. 
     

3  
Estrategia de 

ventas 
 

Tipología de ventas: de productos, servicios, 

corporativas o institucionales, por valores y 

mixtas. Ventas de mesón y de local 

(multitiendas), ventas en terreno, ventas 

cibernéticas y por Internet, ventas de catálogo, 

ventas vía marketing de afiliación. Planificación 

del trabajo de ventas, el uso del tiempo. Manejo 

de las objeciones universales y específicas. 
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4  

Proceso cognitivo 

en la venta y la 

óptima formulación 

(comunicación) 

 

Congruencia en la comunicación: palabras, 

gestos y tonos. Niveles de comunicación 

referencial, profundo y superficial. Estructura 

del lenguaje y su influencia al persuadir: 

creencias, convicciones y opiniones. Apertura de 

mapas personales y rupturas de paradigmas. 

Inteligencia emocional aplicada a las ventas. 

Los factores de éxito en las ventas. El arte de 

generar opciones. 
     

5  

Técnicas 

profesionales de 

venta 

 

La autoestima y visión de futuro en las 

ventas. El abordaje con clientes hombres o 

mujeres. Detección de canales preceptuales de 

los clientes. Estrategias oculares de 

identificación tipológica de los clientes. 

Introducción de la negociación en el proceso de 

ventas. Técnicas inductivas de modelaje para 

empatizar y persuadir. 
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DIRIGIDO A 

Personas que se dediquen a las ventas cualquier sector 

económico y quieran actualizarse en técnicas de venta 

modernas. 
  

OBJETIVOS 

Conocer y comprender el origen del concepto de 

telemarketing. Conocer el proceso de venta. Importancia de 

generar empatía con el cliente. Conocer y utilizar las reglas 

básicas dentro del proceso de comunicación. Presentar los 

principales conceptos para el éxito de la venta telefónica. 

Conocer y rebatir las objeciones del cliente. Utilizar los 

distintos tipos de cierre de una venta. 
  

DURACIÓN 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Introducción al 

telemarketing 
 

Concepto de telemarketing. Origen del 

telemarketing. Distintos usos del 

telemarketing dentro de la estrategia de venta 

de la empresa. La importancia de crear y 

conservar una base de datos detallada. 
     

2  
El proceso de 

venta 
 

Presentación y contacto con el cliente. 

Presentación y argumentación del producto. El 

cierre de la venta. 

     

3  La comunicación  

Comunicación verbal. Comunicación no 

verbal. Tipología de clientes. Psicología de la 

venta. Estrategias para el vendedor. Preguntas 

abiertas y cerradas 

     

4  
Técnicas de 

ventas 
 

Planificación y elaboración de guiones para 

la venta. La utilización correcta de los 

productos. La entrevista. 

     

5  
El Cierre de la 

venta 
 

Principales causas y actitudes ante las 

objeciones del cliente. Como minimizar la 

hostilidad del cliente. Tipos de cierre. 
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DIRIGIDO A 

Empresarios, comerciantes, encargados de negocios y 

en general las personas relacionadas con la compra 

venta de productos y servicios. 
  

OBJETIVOS 

Aplicar eficaz y apropiadamente las técnicas de 

merchandising y animación del punto de venta con objeto 

de optimizar los espacios y la incentivación de la venta. 
  

DURACIÓN 8 horas. 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Técnicas de apertura e 

investigación en la venta 
 

El primer contacto. Estableciendo 

empatía y rapport. Investigando 

necesidades y gustos. Propuesta inicial de 

ventas. Tomando la orden con precisión 
     

2  

Técnicas de manejo de 

objeciones y cierre de 

venta 

 

Manejo de objeción al precio. Manejo de 

objeción al tiempo de elaboración. Técnica 

de cierre de la imaginación. Técnica de 

cierre de testimonio. Técnica de cierre de 

consejo profesional. Los puntos básicos del 

servicio al cliente. 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas interesadas en tener la capacidad para 

redactar textos, sencillos o complejos con claridad y coherencia. 

  

OBJETIVOS: 
Dominar la redacción y la ortografía para ponerlo en practica en 

nuestras actividades cotidianas 

  

DURACIÓN: 
20 horas 

 
 

  Temas  Contenidos 
     

1  
Reglas básicas de 

ortografía 
 

1.1 uso de mayúsculas y minúsculas 

1.2 Letras con mayor dificultad 

     

2  Reglas de acentuación  

2.1 Acento prosódico y acento gráfico 

2.2 Palabras agudas 

2.3 Palabras graves 

2.4 Palabras esdrújulas o sobreesdrújulas   

     

3  Signos de puntuación   

3.1 Coma, punto y coma 

3.2 Punto seguido y  a parte 

3.3 Dos puntos y puntos suspensivos 

3.4 Signos de interrogación y signos de 

admiración 

3.5 Paréntesis, guiones, comillas 

3.6 uso no  lingüístico de signos 

4  
Planeación de la 

escritura 
 

4.1 Características del texto 

4.2 Esquema general con ideas centrales  

4.3 Estratégica 

4.4 Desarrollo y conclusión 

5  Producción del Texto  

5.1 Estructura del texto 

5.2 Borrador inicial a partir del esquema 

5.3 Ampliación de los puntos centrales 

5.4 Revisión final 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que tengan la necesidad de tener 

conocimientos de herramientas contables que les permita la 

superación personal y de aumentar la calidad en el desempeño de su 

trabajo. 
  

OBJETIVOS: 

Al concluir el curso el capacitando contará con los elementos para 

aplicar las técnicas contables en su vida diaria, en su trabajo lo  cual 

le brindará respuesta a algunas necesidades dentro de su ámbito 

laboral 

  

DURACIÓN: 
30 horas 

 
 
 
 
 

  Temas  Contenidos 
     

1  

Definición de 

contabilidad y su 

importancia de la empresa 

moderna 

 

1.1 concepto 

1.2 Antecedentes 

1.3 Tipos de contabilidad 

1.4 Importancia de la contabilidad 

1.5 Aspecto legal de la contabilidad  

     

2  
Fundamentos de la 

contabilidad 
 

2.1 Estructura básica de la contabilidad 

2.2 Principios de contabilidad 

generalmente aceptados 

2.3 Concepto de cuenta 

2.4 Teoría de la partida doble 

 
     

3  
Cuentas representativas 

y sus características 
 

3.1 Reglas del cargo y del abono de las 

cuentas 

3.2 Tipos de cuenta 

3.3 Catalogo de cuentas 
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Objetivo: Entender el concepto de Finanzas y su función dentro de la empresa 

 

Duración: 20 hrs 

 

 

 

Temas  Contenidos 
   

Definición y objetivo 

general dentro de una 

empresa 

 
Que son las finanzas 

Objetivos generales y específicos  

   

Sistemas de información 

contable 
 

Estados financieros básicos 

Estados financieros a base de flujos de 

efectivo y cambios en situaciones financieras 

 

    

Costos y gastos  

Que son los costos 

Que son los gastos 

 

 

Punto de equilibrio y 

apalancamiento 

 

 

Punto de equilibrio de una empresa comercial 

y de producción 

Apalancamiento financiero 

 

 

 

Análisis de estados 

financieros 

 

 

Punto de equilibrio de una empresa comercial 

y de producción 

Apalancamiento financiero 
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Objetivo: Entender el concepto de Planeación financiera y su función dentro de 

la empresa 

 

Duración: 20 hrs 

 

 

 

Temas  Contenidos 
   

Presupuestos y 

planeaciones 
 

Que es un presupuesto 

Que es una planeación  

   

Importancia de la 

planeación y presupuestos 

en la empresa 

 

Cuáles son los beneficios directos de los 

presupuestos dentro de la empresa 

Porque es importante presupuestar y planear 

las operaciones de una empresa 

 
    

Metas, objetivos y 

políticas 
 

De acuerdo a la empresa 

 

 

Sistemas presupuestarios 

 
 

Que es un sistema presupuestario 

Metas y objetivos dentro del sistema 

presupuestario 

 

 

 

Métodos de planeación 

estratégica 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que trabajan en un restaurante y tienen 

trato directo con los comensales. 

  

OBJETIVOS: 

Cabe mencionar que la finalidad de este curso de Inglés 

específicamente enfocado a restauranteros y similares, es la de 

prepararlos adecuadamente a fin de que sean capaces de 

comunicarse con el turista anglo-parlante en lo que respecta al 

lenguaje usado al momento de presentar el menú y los demás 

servicios propios de un restaurante. 
  

DURACIÓN: 90 horas 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Nice to Meet You!  

Introducing Yourself and Someone Else. 

Greetings and Titles. Countries, nationalities: 

Where are you from? Jobs: What do you do? 

Hobbies and Leisure 
     

2  What is This/That?  

Demonstrative and Possessive Adjectives 

Adjectives used for size, age, material and 

weight 

Describing objects: What is this/that? 

Spelling new words 
     

3  
Vocabulary And 

Culture 
 

Clothes and color: She is wearing… 

Describing physical appearance: What does he 

look like? 

Numbers and Prices: How much does it cost? 

Weather, temperature, seasons of the year, and 

days. 

Teaching culture: What is polite in that country? 
     

4  Present and Future  

Simple Present: statements 

Wh- questions using the auxiliar Does/Do 

Present continuous: statements: I am eating… 

Wh-questions and answers: What am I eating? 

Future using the –ing form: I am going to eat… 

Future Form Will. Statements 

Questions and answers: Will you go to…?/No, I 

won’t. 
     

5  What did you say?  

Talking about past events using the Simple Past 

Tense. 

Wh- Questions using the auxiliar Did. 

The Form: I used to ….. 

Expressions used to talk about the past: 

Yesterday, many years ago… 
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6  In the restaurant  

Furniture in restaurants 

Talking about the facilities and services of a 

restaurant 

Vocabulary about Food and ingredients.  

Countable/Uncountable nouns 

Passive voice and adverbs of sequence 

Describing dishes and their elaboration 

Useful indications for the tourist: You can sit 

here/ Here is the menu 
     

7  Taking an order  

Presenting the menu: food and prices 

Ordering something to eat: I would like…/May I 

have…? 

Making recommendations: Why don’t try 

oysters?  

How will you be paying? 

Evaluating the service: usual 

congratulations/usual complains 
     

8  Useful expressions  

Complimenting: It is fantastic/It is great… 

Apologizing/Accepting an apologize  

Thanking/Saying Goodbye 
     

9  
Who is calling, 

please? 
 
Taking messages 

Making a restaurant/hotel reservation 
     

10  
Interesting places in 

Quintana Rool 
 

Comparative Adjectives: bigger than 

Superlative Adjectives: biggest 

Same as /as BIG as 

Prepositions of place 

Vocabulary about animals and trees  

Describing places and recommending them. 
     

11  
Why don’t take the 

bus tour? 
 

Giving directions: How do I get there? 

Ways of transportation 

Telling the time: What time is it? 

Talking about timetables: The bus leaves at…/ 

The show starts at… 
     

12  How was your day?  

Asking someone about his/her day 

Giving advice: If I were you 

Offering to help people 

Inviting and accepting/refusing invitations 
     

13  
What to do in case of 

…? 
 

What to do in case of a flat tire/stealing/choking 

Human body and its parts 

Talking about illnesses and health problems 

What to do in case of a fire? /Rules to follow 

and equipment 

Useful phone numbers: police station, hospitals, 

embassies, car rental, etc. 
 



       

 

47 

 

DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas interesadas en la definición de 

alternativas viables para desarrollar y promover la calidad total en 

el servicio. 
  

OBJETIVOS: 

Este curso está diseñado para ser impartido a todas las personas 

que sean trabajadores del volante y que tengan el interés de 

mejorar la calidad de su servicio en cuanto al sector turismo se 

refiere. 
  

DURACIÓN: 40 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Breaking the Ice  
Introducing your self 

The verb be 

     

2  Answering  
Yes / No  

Choice Questions 
     

3  
Comparative and 

Superlative 
 

Relating Qualities 

Ownership 

Prepositions 
     

4  Asking for  
Clarification 

Service Communication 

     

5  Linguistics  
Phonetics 

Grammar 

     

6  Vocabulary  
English / Spanish 

Spanish / English 
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DIRIGIDO A 

Secretarias, telefonistas, recepcionistas, empleadas de 

mostrador y en general toda persona que en el desempeño 

de su trabajo tenga contacto directo con los clientes. 
  

OBJETIVOS 

Resolver de forma correcta y fluida las labores de atención 

al público en inglés, desarrollando los procesos de 

comprensión y expresión oral y escrita derivados de esa 

actividad. 

  

DURACIÓN 160 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  Gramática  

Verbos. Adjetivos y pronombres. Verbos 
auxiliares. Adverbios de cantidad. Adverbios de 
frecuencia. Comparativos y superlativos. Oraciones 
en infinitivo. Preposiciones. Phrasal verbs. 

Prepositional verbs. Infinitivo y gerundio. 
Conjunciones. Voz pasiva. Oraciones de relativo. 
Oraciones condicionales. Diferencias entre say y tell. 
Reglas de puntuación y uso de mayúsculas. 
Preguntas positivas y negativas con oraciones 
positivas y negativas. Expresiones con verbos 

causativos.  

     

2  
Estructuras 

lingüísticas 
 

What about someone? I’d like … Could you … 

please. Do you mind if? What about something? How 
important it is? How long does it take? How do I get? 
I’ve just… The same as … Different from… Used to + 
base form. Either… or. Neither ... nor. I shuold think. 
I guess. Why don’t we? Why not? 

     

3  Fonética  
Énfasis en la comprensión oral. Pronunciación 

clara y correcta. Tree and three.  

     

4  
Expresiones y léxico 

comercial y 
empresarial 

 

Expresiones de cortesía y agradecimiento. 
Informar y proponer. Frases de bienvenida y 

despedida. Frases de disculpa y duda. Días de la 

semana. Meses de año. Fechas. Horas. Horarios de 
espectáculos, comidas, conferencias, salidas y 
llegadas de medios de transporte. Precios. Medidas. 
Giros comerciales: ofertas, pedidos, condiciones de 
venta, plazos, forma de pago, reclamaciones, quejas, 
empaque, transporte, información sobre el producto. 
Expresiones idiomáticas en general. 
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DIRIGIDO A 

Secretarias, telefonistas, recepcionistas, empleadas de 

mostrador y en general toda persona que en el 

desempeño de su trabajo tenga contacto directo con los 

clientes. 
  

OBJETIVOS 

Resolver de forma correcta y fluida las labores de 

atención al público en inglés, desarrollando los procesos 

de comprensión y expresión oral y escrita derivados de 

esa actividad. 
  

DURACIÓN 90 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Verbo to be; so/neither + 
auxiliar y verb + sujeto 

 

Repaso del verbo to be. Uso de la forma 
imperativa. Uso del alfo usando “whose”. 
So/neither + verbo + sujeto para mostrar 
concordancia. 

     

2  
Descripción de hechos en el 

pasado 
 

Uso y aplicación del tiempo pasado simple. 
Formación y uso de los verbos de dos palabras. 

Uso de “Used to” para describir hábitos del 
pasado 

     

3  
Hablando sobre planes y 

predicciones: “be going to”; 
“hill” 

 

Introducción y uso del tiempo futuro con “BE 

GOING TO”. Introducción y uso de “WILL” para 
predicciones y promesas. “WILL” versus “GOING 

TO” 
 

4  

Must + otros modales; 

SHOULD; VERBOS después de 
preposiciones 

 

Uso del “MUST”. Uso del “SHOULD”. Uso de la 

terminación de los verbos en “ing” cuando se 
emplean después de preposiciones. 

 

5  Comparativo y superlativos  
Uso y aplicación de la forma comparativa  de 

los adjetivos de una y/o más sílabas. Uso y 
aplicación de la forma de los adjetivos 

 

6  
Pronombres reflexivos; 

pronombres indefinidos 
 

Introducción y uso de los pronombres 
reflexivos. Introducción y uso de los pronombres 
indefinidos 

     

7  
Tiempo presente perfecto 

simple 
 

Introducción del tiempo presente perfecto 
simple en su forma afirmativa, interrogativa y 

negativa. Uso de las preposiciones “FOR” y 
“SINCE”. Uso de “HOW LONG…?” + tiempo 
presente perfecto 

     

8  
Tiempo presente perfecto + 

already/yet/ever 
 

Uso y ubicación de already/yet/ever en 
oraciones en el tiempo presente perfecto simple. 
Tiempo pasado simple versus tiempo presente 
perfecto simple. Participios pasados regulares e 
irregulares 
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DIRIGIDO A 

Secretarias, telefonistas, recepcionistas, empleadas 

de mostrador y en general toda persona que en el 

desempeño de su trabajo tenga contacto directo con 

los clientes. 
  

OBJETIVOS 

Resolver de forma correcta y fluida las labores de 

atención al público en inglés, desarrollando los 

procesos de comprensión y expresión oral derivados 

de esa actividad. 
  

DURACIÓN 20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Presentarse a sí  mismo 

y a terceras personas 
 

Conocimiento y uso de los pronombres 

personales. Dar información acerca de sí 

mismo o de terceros. Uso de adjetivos 

posesivos identificando pertenencias 

personales y de terceros. Dominar frases 

utilizando artículos indefinidos. Dominar 

frases mediante pronombres demostrativos 

en singular y plural 

    
 

2  
Estrategias para 

elaborar preguntas 
 

Elaboración de preguntas utilizando las 

palabras interrogativas. Elaboración de 

dominio de frases utilizando sustantivos 

contables y no contables. Preguntar y dar 

direcciones utilizando las preposiciones de 

ubicación. Uso de los adverbios. Frases 

afirmativas, negativas e interrogativas en el 

presente simple. Evaluación escrita 
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A quien va dirigido:  Personal que en desempeño de su trabajo tiene 

contacto directo con clientes. 
 

Objetivo: Adquirir habilidades y estrategias para la comprensión auditiva 
y expresión oral del idioma 

 

Duración: 60 hrs 
 

Temario: 
 

 Saludo y despedida 
 Números 
 Colores 

 Presente del verbo ser o estar 
 Artículos 

 Fecha y hora 
 Pronombres 
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A quien va dirigido:  Personal que en desempeño de su trabajo tiene 

contacto directo con clientes. 
 

Objetivo: Adquirir habilidades y estrategias para la comprensión auditiva 
y expresión oral del idioma 

 
Duración: 60 hrs 
 

Temario: 
 

 Alfabeto alemán y sus diptongos 
 sonidos, acentos y fonética del idioma 
 Pronombres personales  

 como formar una oración negativa e interrogativa 
 artículos definidos 

 artículos indefinidos 
 formulación de oraciones 
 números 

 como decir la hora 
 verbos modales 

 pronombres posesivos 
 adverbios interrogativos 
 verbos reflexivos 

 preposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

53 

 

DIRIGIDO A 

Secretarias, telefonistas, recepcionistas, empleadas 

de mostrador y en general toda persona que en el 

desempeño de su trabajo tenga contacto directo con 

los clientes. 
  

OBJETIVOS 

Adquirir habilidades y estrategias para comprensión 

auditiva, expresión oral y expresión escrita, como por 

ejemplo identificar relevante, vocabulario básico, 

contextualizar 
  

DURACIÓN 20 horas. 

 

Temario: 

 Habilidad oral 

 Saludar, presentarse 
 Pedir y dar información de su entorno 
 Preguntar y perfeccionar fecha, hora, ubicación y cantidades 

 Expresar duda, preferencia, intención y objetivos 
 Describir acciones con alguna condición con verbos transitivos e 

intransitivos 
 Expresar opinión de lo que se observa. 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que se desempeñan como meseros, 

auxiliares de meseros, barman, etc. y que desean mejorar sus 

habilidades. 
  

OBJETIVOS: 

Proporcionar un servicio eficiente al adquirir los conocimientos, 

habilidades y destrezas en el uso y manejo del mobiliario y equipo 

básico en un establecimiento de alimentos y bebidas. Desarrollar 

habilidades en el montaje de mesas de acuerdo al tipo de servicio. 

Conocer las bebidas aperitivas y digestivas, para antes y después 

de una comida o cena. 
  

DURACIÓN: 40 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  

La industria del 

servicio de alimentos y 

bebidas 

 

Los orígenes del servicio de alimentos y 

bebidas. Concepto. Definición. La industria 

moderna del servicio de alimentos y bebidas. 

Clasificación de los establecimientos de 

alimentos y bebidas 
     

2  

Funcionamiento de 

los establecimientos de 

alimentos y bebidas 

 

Estructura orgánica tipo. Recursos. División 

del Trabajo. Personal del comedor. Personal de 

cocina. Personal de bar 
     

3  

Normatividad de los 

establecimientos de 

alimentos y bebidas 

 

Procedimientos y reglamentos establecidos 

de alimentos y bebidas. Higiene y seguridad en 

el trabajo. Medidas de seguridad e higiene. 

Presentación Personal. Acciones preventivas. 

Autogestión en el Trabajo 
     

4  

Preparación para el 

servicio al cliente en el 

comedor 

 

Preparativos para el servicio. Organización y 

distribución del establecimiento. Menaje de 

servicio. Arreglo de mesa y sillas. Supervisión 

de la limpieza. Estaciones de servicio. Reporte 

de las fallas y deterioros. Requisiciones 

correspondientes. Inventario inicial de equipo y 

suministro a usar. Montaje de las mesas. Tipo 

de servicio. Características del servicio. 

Charoleo. Desarrollo del montaje 
     

5  
Atención y servicio al 

cliente 
 

Espacios. Tipos de servicio. Menú. 

Fraseología y recepción al cliente. Asignación 

del lugar. Servicios al Cliente. Aperitivos. 

Presentación del menú. Sugerencias del día. 

Toma de orden. Presentación del vino. Tiempo 

de servicio. Cubiertos. Pedido a la cocina. Servir 

el platillo. Atención de quejas, sugerencias y 

peticiones. Presentación de la cuenta. 

Fraseología de despedida 
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DIRIGIDO A 
Personas que estén o deseen incursionar en el ramo del 

servicio al comensal y requieran reafirmar sus conocimientos 

  

OBJETIVOS 

Al término del curso el participante contará con los 

conocimientos técnicos, para mejorar los servicios de mesero y 

brindarle al comensal lo que se merece: Un excelente trato, 

con un valor agregado 

  

DURACIÓN 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  
Conocimientos 

básicos 
 

Aseo e higiene personal. Puntualidad. Pericia 

social. Políticas básicas de la empresa. Líneas 

de mercado. Tecnicismos 
     

2  
Centros de 

operación 
 

Conocimientos y ubicación del equipo. 

Talachas, antes y después del servicio. Montaje 

de mesas. Tipos de servicio. Estación de 

servicio. Mise place 
     

3  Menú  Importancia del conocimiento del menú. 
 

4  Servicio  

Técnicas de servicio. Técnicas de limpieza en 

la mesa. Servicio de banquetes. Coffe brake ó 

eventos especiales. Room service. Uso básico 

del gueridón. Calidad de servicio. El mesero 

extraordinario. Manejo higiénico de los 

alimentos. Manejo de cortesías. Servicio de 

hora pico. Flameos 

 

5  
Servicio de 

bebidas 
 

Qué es el alcohol. Sistema de medición 

alcohólica. Clasificación por graduación 

alcohólica. Presentación del vino al cliente. 

Aperitivos y digestivos 

 

6  Trabajo en equipo  

Distribución de propinas. Requisición de 

faltantes. Cambios de turno. Inventario y 

equipo general. Repaso general 
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DIRIGIDO A 
Personas que estén o deseen incursionar en el ramo de la 

cocina 
  

OBJETIVOS 

Al término del curso el participante contará con los 

conocimientos técnicos, para la elaboración del o los platillos 

que van a satisfacer las necesidades de los comensales 

  

DURACIÓN 20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  

Conocimientos y 

ubicación del Equipo 

y utensilios 

 
Centro de operación. Talachas antes y 

después del servicio 

     

2  
Manejo higiénico 

de los alimentos 
 

Higiene personal. Limpieza y desinfección. 

Manejo de basura. Temperatura e higiene en las 

fases de un servicio A y B. cuando aceptar y 

rechazar alimentos. Almacenamiento. La 

higiene en la preparación y el servicio 

     

3  Técnicas de cocina  

Lavar. Raspar. Pelar. Cortar. Picar. Moler. 

Mezclar. Machacar. Ligar. Incorporar. Batir. 

Amasar. Marinar. Macerar. Sazonar. Embutir. 

Empanizar. Capear  

 

4  
Hierbas especiales 

y otros ingredientes 
 

Como actúan los sazonadores. Caldos y 

adobos 

 

5  
Preparación de 

salsas 
 Salsas básicas. Ligadas. Otros tipos 

 

6  
Aderezo para 

ensaladas 
 

Aderezo francés. Chifonado. Danés. Inglés. 

Tipo americano. Hindú. Roquefort. Parmesano. 

De miel. Chabacano 

 

7  
Huevos y formas 

de prepararlos 
 

Calidad y tamaños. Como conservar los 

huevos. Método básico para preparar huevos. 

Omelette 
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DIRIGIDO A 
Personas que estén en activo o deseen incursionar en el 

ramo de la Hotelería (cantinero, barman, meseros) 

  

OBJETIVOS 

Realizar la puesta a punto del bar-cafetería y atender y 

servir a los clientes cumpliendo las normas establecidas en 

cada situación y utilizar las técnicas e instrumentos necesarios, 

con el fin de alcanzar el máximo de calidad y rentabilidad 

  

DURACIÓN 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  Introducción al 

puesto 
 

Definición y análisis del puesto. Funciones que 

desempeña. Relación con el cliente 

     

2  
Conocimientos 

previos al servicio 
 

Clasificación de bebidas alcohólicas. Licores 

aperitivos y forma de servirlos. Licores digestivos 

y forma de servirlos. Origen de la cerveza y 

licores nacionales. Origen del whisky y vodka. 

Origen del vino y licores de fruta. Origen del ron 

y brandy 
 

3  
Mobiliario y 

equipo de bar 
 

Las medidas y equivalencias. Cristalería y 

utensilios auxiliares. Mobiliario y equipo. 

Formatos utilizados 
     

4  Vitivinicultura  

La denominación del origen. La presentación 

del vino al cliente. El descorche y llenado de 

copas. 
 

5  Coctelería  

La biblia de bebidas. Manejo higiénico de 

bebidas. Licores, bases y cremas. Costeo del 

cóctel 
 

6  Generalidades  

20 recomendaciones para dar un servicio de 

calidad. Ideas innovadoras para vender 

productos. Para estar motivados. Para el trato al 

cliente. Para ser cortés y amable 
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DIRIGIDO A 
Personas que estén en activo o deseen incursionar en el 

ramo de la Hotelería (cantinero, barman, meseros) 

  

OBJETIVOS 

Realizar la puesta a punto del bar-cafetería y atender y 

servir a los clientes cumpliendo las normas establecidas en 

cada situación y utilizar las técnicas e instrumentos necesarios, 

con el fin de alcanzar el máximo de calidad y rentabilidad 

  

DURACIÓN 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  Oferta de bebidas  Evolución y tendencias actuales 

     

2  Cartas de bebidas  
Clasificación y características de la oferta en 

barra. Normas básicas para su desarrollo. 

 

3  
Asesorar sobre 

bebidas 
 

Normas y procedimientos. Tipos y 

características de los diferentes productos. 

Géneros para decorar y aromatizar 
     

4  El “post-mix”  

Características y uso en el servicio de refrescos. 

Tipos, características, origen y elaboración de 

los diferentes productos 
 

5  

Técnicas y 

características del 

servicio de bebidas 

en barra 

 

Servir, reponer y retirar. La oferta de servicios 

especiales. Tipos de cristalería que se usa en el 

servicio de bebidas. Normativa de seguridad 

higiénico-sanitaria 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que laboran en los centros dedicados al 

arreglo personal. 

  

OBJETIVOS: 

Distinguir los diversos tipos de uñas naturales y francés. Aplicar 

de manera correcta las uñas de gel. Aplicar correctamente las uñas 

de acrílico. Aplicar uñas de porcelana. Realizar distintos tipos de 

decorados. Aplicar de manera correcta uñas de seda o fibra. 

Distinguir los diversos tipos de uñas naturales y francés. Efectuar 

correctamente diseños a pincel. 
  

DURACIÓN: 120 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  

Equipo y herramienta 

empleado para el manejo 

de uñas. 

 

Tijeras. Tijeras de uñas. Corta tips. Limas. 

Limas rectas. Limas black. Limas pulidoras. 

Brochas para sacudir. Pinceles. Pinceles para 

decorar. Bisturí. Removedor de cutícula. 

Removedor de uñas. Alicate. Palito de 

naranja. Quita esmalte. Antiséptico. 

Acondicionador. Toallas. Algodón. Aluminio. 

Papel de rollo (servilletas) Uñas postizas. 

Uñas naturales. Uñas francesas (diferentes 

colores). 
     

2  
Equipo para la 

preparación de uñas 
 

Gel (gel pegamento). Polvo acrílico. Polvo 

transparente. Polvo blanco. Polvo rosa. Polvo 

con diamantina. Secador o activador 
     

3  Finalizadores  
Gel de lámpara o (pega gloss). Gel con 

brillantina. Pincel para gel de lámpara. 
     

4  Decoraciones  

Esmaltes de pincel. Calcomanías (2 de 

cada paquete) Cintas de diversos colores. 

Pedrería. Esmaltes. Esmalte dorado. Esmalte 

plateado 
     

5  Compresor equipado  

Pinturas para compresor. Pinturas: 

blanco, gris, rojo, azul, amarillo y verde. 

Esténcil ( distintos diseños ) 
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DIRIGIDO 

A: 

Toda persona interesada en resaltar la belleza femenina o 

masculina a su máximo esplendor, por lo que podrán inscribirse 

todas la personas con deseos de superación y de contar con los 

conocimientos necesarios para emplearse y/o autoemplearse. 
  

OBJETIVOS: 

Proporcionar al capacitando las habilidades, técnicas y 

conocimientos necesarios para poder realizar los diferentes tipos de 

peinados que los demandantes soliciten. 
  

DURACIÓN: 80 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Formas del rostro  

Identificación de los tipos de rostro y 

peinados. Redondo. Ovalado. Cuadrado. 

Alargado. 
     

2  
Limpieza del cabello 

(aplicación del shampoo) 
 

Técnica del shampoo. Precauciones al dar 

shampoo. 

     

3  Prendido de rulos  

Líneas de división del cabello.  

Prendido tradicional todos hacia abajo. 

Prendido tradicional con 2 últimos y 

primeros al contrario. 

Prendido tradicional todos hacia arriba. 

Prendido tradicional primer cuadro 

diagonales, el resto normal. 
     

4  Peinados de glamour  

Peinado de calle cabello corto. 

Peinado de Calle con secador, cabello corto. 

Peinado de Novia con Glamour. 

Peinado de XV años con Glamour. 

Peinado de niña con media caña (caireles). 
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DIRIGIDO 

A: 

Este curso esta destinado a aquellas personas interesadas en el 

cuidado del cabello, el aspecto de la imagen que tendrá una 

persona en sus actividades dentro de la sociedad. 
  

OBJETIVOS: 

Al término del curso el participante tendrá un dominio idóneo de 

los diversos conocimientos y técnicas empleados para la realización 

de cortes de cabello, permitirá facilitar su ingreso al mercado 

laboral de forma más rápida y eficiente. De esta manera de igual 

forma se estará apoyando al autoempleo y a la mejora de la 

economía de las familias. 
  

DURACIÓN: 60 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  

Equipos y materiales 

necesarios para la 

realización de cortes de 

cabello 

 
Equipos.  

Materiales. 

     

2  
Composición del cabello 

y sus tipos 
 

Composición el cabello. 

Forma, consistencia y densidad del 

cabello 

El folículo y los tipos de cabello. 

Crecimiento del cabello. 

La textura del cabello. 

Cabello reseco. 

Cabello normal. 

Cabello graso. 
     

3  Formas del rostro  
Identificación de los tipos de cara y los 

peinados recomendados. 

     

4  
Limpieza de cabello 

(aplicación de shampoo) 
 

Operaciones básicas para dar shampoo. 

Precauciones para dar shampoo. 

     

5  Cortes de cabello  

Corte de cabello cuadrado con tijeras. 

Corte de cabello a capas con tijeras. 

Corte de cabello redondo con tijeras. 

Corte de cabello desvanecido con tijeras. 

Corte de cabello de casquete corto con 

maquina de peluquero. 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que deseen capacitarse, actualizarse e 

incorporase al ámbito laboral sobre el arreglo personal.  

  

OBJETIVOS: 

Realizar de manera correcta un Masaje Corporal. Aplicar de  

manera correcta la loción fijadora. Distinguir los distintos tipos de 

masajes. Efectuar correctamente el masaje reductivo 
  

DURACIÓN: 50 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Equipo y herramienta  

Materiales 

Vendas de 30 cms. 

Toallas Blancas Grandes 

Sábanas Blancas 

Toallas Blancas Medianas 

Equipos 

Cama de Masaje 

Carrito Auxiliar 

Vibrador para Masaje Corporal 

Rodillo para Masaje 

Foco de Luz Normal 

Tónicos 

Cremas Adelgazantes 

Cremas para la sudoración 
     

2  
Práctica para la 

destreza de manos 
 

Diferentes Tipos de Ejercicios 

Ejercicio  No. 1 y 2 (diez veces) 

Ejercicio No. 3 (con las yemas de las 

manos) 

Ejercicio No. 4 (con las manos unidas) 

Ejercicio No. 5 (con las manos planas) 

Ejercicio No. 6 (con las manos juntas) 

Ejercicio No. 7 (colocación de manos) 

Ejercicio No. 8 (partiendo de las posición 

inicial) 
     

3  Fisiología de la piel  

Clasificación de la piel 

Piel Deshidratada 

Piel Sensible 

Piel Desvitalizada 

Piel Gruesa 

Piel Fina 
     

4  
Origen y evolución del 

masaje 
 

Puntos sobre los que actúa el masaje 

Clases de Masajes 
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DIRIGIDO 

A: 

Aquellas personas que operan una computadora y que en 

muchas ocasiones se encuentran en la necesidad de identificar y 

corregir errores de hardware y software que presentan los equipos 

que están utilizando; además, de conocer los procedimientos 

requeridos, así como las herramientas empleadas para asegurar el 

funcionamiento optimo e incrementar el tiempo de vida útil del 

equipo. 
  

OBJETIVOS: 

Identificar los componentes básicos del gabinete. Conocer las 

medidas de seguridad e higiene previas al ensamble del equipo de 

cómputo. Ensamblar un equipo de cómputo. Conocer y aplicar los 

procedimientos y medidas de seguridad para la instalación y 

configuración de dispositivos adicionales. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la solución de problemas de hardware y software. 

Utilizar algunas de las aplicaciones existentes para el 

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo en 

forma óptima. Aprender a utilizar las herramientas para el 

mantenimiento físico del equipo de cómputo. 
  

DURACIÓN: 120 horas. En 3 módulos de 40 hrs. cada uno. 

 

  Módulo  Contenidos Duración 
      

1  
Ensamblaje y 

bios (setup) 
 

Conceptos básicos. Tarjeta madre. 

Componentes y sus características. 

Herramientas y equipo de trabajo. 

Seguridad e Higiene. Principios 

Básicos. Seguridad previa al 

ensamblaje. Clasificación de los 

componentes. Instalación de 

Componentes. Sonidos indicadores de 

errores. Encendido de Leds e 

interruptores. Unidad Central de 

Proceso. Jumpers. Dimm / Simm / 

DDR. Cables Id (bus), Disco Duro, 

Unidades de diskette y CD. Fuente de 

poder At/Atx (características). Audio 

Video (ISA, SCSI, PCI), otros. 

Verificación de los componentes 

instalados. BIOS (SETUP). 

Configuración. Fecha y hora. 

Reconocimiento de unidades. 

Configuración por defecto. 

Configuración óptima/manual. Manejo 

de password. Orden de encendido 

(Boot). Grabar y/o descartar 

configuración 

40 
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2  

Instalación del 

disco duro 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo 

 

Utilidades del Fdisk 

Particiones y unidades de 

asignación 

Formateo de Unidades/ FATX/ NTFS 

Instalación de Software 

Instalación de Plataforma 

Instalación de software básico 

Instalación de controladores 

Instalación de programas Utilitarios 

Mantenimiento del Disco Duro 

Depuración de archivos por 

"Herramientas del Sistema" 

Actualizaciones 

Manejo de vacunas 

Eliminación de virus por medio del 

registro  

Respaldo  de Disco Duro por 

diversos medios 

Restauración del sistema 

(Windows/Ms2) 

40 

      

3  

Fallas y 

errores 

Limpieza 

 

Detección de fallas comunes 

Lentitud en el sistema 

Bloqueo del sistema y paqueterías 

Falta de controladores 

Instalación impropia de 

controladores 

Apagado inapropiado del equipo 

LIMPIEZA 

limpieza física de la computadora 

Unidades 

Mouse 

Teclado 

Monitor 

Fuente de poder At/Atx 

Componentes 

Otros Dispositivos (Impresora, 

Scanner, etc.) 

40 
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DIRIGIDO 

A: 

Aquellas personas que cuenten con los conocimientos básicos 

sobre el manejo y operación de las herramientas de creación de 

documentos y deseen incrementar sus conocimientos agilizar su 

trabajo con el procesador de textos. 
  

OBJETIVOS: 

Conocer y aplicar las herramientas para insertar guiones 

automáticos,  saltos de páginas, tabulaciones y sangrías al 

documento. Conocer las herramientas para dar formato al 

documento. Conocer el uso y aplicación de los esquemas de 

documento. Conocer y aplicar las herramientas para inserción y 

formato de texto en columnas y de tablas. Conocer y aplicar las 

funciones adicionales para la manipulación de imágenes de mapa 

de bits. Conocer y aplicar las herramientas para la creación y 

formato de organigramas 
  

DURACIÓN: 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Formatos de Párrafos  

Agregando Guiones Automáticos 

Removiendo un Salto de Página 

Insertando Símbolos 

Crear tabulaciones 
     

2  Formato de Documentos  

Ajustando Márgenes 

Crear Encabezado y Pie de Página 

Formato de Encabezados y Pie de Páginas 

Crear Bordes de Páginas y de texto 
     

3  
Texto en Columna y 

Creación de Tablas 
 

Editar Texto en Columnas 

Justificando Columnas 

Crear Tablas 

Bordes y Sombreado de tablas 

Introducir texto en Tablas 

Modificar Estructura de la Tabla 

Alineación Vertical 

Agregando Filas y columnas 
     

4  Dibujos y Organigramas  

Creando Gráficos 

Posición y Tamaño de Gráficos 

Creando y Modificando Imágenes 3D 

Creación de sombras y efectos de relleno 

Estilos y ancho de línea  

Agrupar y desagrupar objetos. 

Modificación de imágenes prediseñadas 

Insertar organigramas 
 



       

 

69 

 
 

DIRIGIDO 

A: 

Aquellas personas que desean profundizar más allá de las funciones 
básicas de Microsoft Word y aplicarlas para la generación de nuevos 
elementos en la hoja de trabajo de esta aplicación y en esta forma sacarle 

el mayor provecho posible para efectos de agilizar su trabajo.  

  

OBJETIVOS: 

Conocer las opciones de configuración y optimización de las barras de 
herramientas. Aplicar las herramientas avanzadas para el formato de 
párrafo. Crear y dar formato a las Tablas. Aprender a utilizar las 
herramientas avanzadas para la manipulación de imágenes. Aplicar las 
herramientas necesarias para la combinación de correspondencia.  

  

DURACIÓN: 40 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Barras de herramientas  
Cómo ocultar y mostrar las barras de herramientas. La 
personalización de las barras de herramientas. Creación 
de una barra de herramientas 

     

2  
Herramientas para la 

manipulación de Párrafos 
 

Sombras a párrafos. Insertar secciones. Líneas y saltos de 
página en los párrafos. Ordenar elementos 

     

3  
Manipulación avanzada de 

documentos 
 

Los bordes de página. Insertar números de páginas. 
Marcadores de texto. Tabulaciones con Caracteres de 
Relleno. Los estilos de Word. Marcas de agua. 
Herramientas de búsqueda avanzada. Herramientas para 
reemplazar avanzadas. Notas al pie y final del documento. 
Los documentos maestros y los subdocumentos. Las 
tablas de contenido. Creación de índices. 

     

4  
Herramientas avanzadas 

de tablas 
 

Utilizar tablas como Hojas de cálculo. Utilizar datos Excel 
en tablas de Word. Modificar Hojas de cálculo en tablas. 
Operaciones matemáticas con tablas 

     

5  
Herramientas Avanzadas 

de imágenes y gráficos. 
 

Manipulación de Gráficos de mapas de bits. Eliminar y 
cambiar la posición de los gráficos. Creación de 
diagramas. Alineación de texto con gráficos. 

     

6  Combinar correspondencia  

El documento principal. El origen de datos. Orden de 
registros. Combinación de documento principal y origen 
de datos. Las etiquetas. Combinar un documento con otro 
origen de datos. 

     

7  
Opciones adicionales del 

documento 
 

Insertar comentarios. La protección de documentos. Crear 
varias versiones de un documento. El control de cambios. 
Las plantillas de grupo. 
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DIRIGIDO 

A: 

Para aquellas personas que están en contacto directo con el 

manejo de grandes volúmenes de información electrónica y desean 

conocer el manejo de las herramientas de administración de 

archivos y carpetas que vienen incorporados en el sistema 

operativo Windows. 
  

OBJETIVOS: 

Conocer e identificar los conceptos básicos para una adecuada 

administración de archivos y carpetas. Identificar los nombres 

asignados a cada unidad de disco. Conocer y aplicar las 

herramientas del explorador de Windows para la administración de 

archivos. Conocer las distintas formas de localizar archivos y 

carpetas en distintos medios. Conocer y aplicar el uso de comodines 

para la búsqueda de archivos y carpetas.  
  

DURACIÓN: 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  Conceptos Básicos  

Archivo 

Carpeta 

Reglas para asignar Nombres de archivo y 

carpetas 

Estructura de archivo y carpeta 

Nombres de Unidad 
     

2  Explorador de Windows  

Abrir el explorador 

Mover barras del explorador 

Ocultar y Visualizar Barras 

Vistas del Explorador 

Formas de seleccionar archivos 

Copiar, Cortar y Pegar archivos y carpetas 

Modificar nombre de archivo y carpeta 

Propiedades de archivo 

Ordenar Carpetas 
     

3  
Buscar archivos y 

Carpetas 
 

Comodines 

Buscar 

Búsqueda avanzada 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas interesadas en conocer el contenido y 

elementos básicos del Programa Excel 

  

OBJETIVOS: 
Adquirir los conocimientos y habilidades básicas para manejar el 

programa de Microsoft Excel  

  

DURACIÓN: 20 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Conceptos básicos  

Inicio, Exploración y elementos de 

Microsoft Excel 

Proceso y medios para acceder a los 

archivos 

Rangos de datos de entrada 

Rangos de datos de salida 
     

2  
Formatos en hoja de 

cálculo 
 

Fuentes, tamaño y estilo de letra 

Datos, celdas, filas, columnas, rangos 

Como guardar una hoja de cálculo 

     

3  
Cálculos en hoja de 

cálculo 
 

Operaciones aritméticas 

Sintaxis de las funciones 

Argumentos de las funciones 

Utilización de las funciones 
     

4  Gráficas  

Asistente para gráficos 

Columna 

Barra 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas interesadas en conocer el contenido y 

elementos básicos del Programa Power Point 

  

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos y habilidades para manejar los 

programas de Microsoft Office; específicamente PowerPoint 

instalados en la computadora de sus centros de trabajo y realizar 

una buena presentación en su desempeño laboral. 

  

DURACIÓN: 15 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Conceptos básicos  

Definición de Diapositiva y presentaciones 

Gráficas 

Procedimientos para acceder a PowerPoint 

Definición de los componentes que 

forman la ventana  principal de 

PowerPoint 
     

2  
Manejo de 

Presentaciones 
 

Creación de una nueva Presentación 

Insertar una diapositiva 

Guardar una presentación 

Abrir una presentación 

Cerrar una presentación 

Fondos 

Plantillas 
     

3  Objetos  

Cuadro de textos 

WordArt 

Imágenes  

Secuencias 

Autoformas 
     

4  Herramientas de Edición  

Tipos de fuente 

Tamaño de fuente 

Relleno 

Agrupar/Desagrupar 

Personalizar la Animación. 
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DIRIGIDO 

A: 

Todas aquellas personas que requieran aprender a utilizar 

Microsoft© Outlook® e Internet Explorer, para estar a la 

vanguardia en cuanto al uso de la red. 
  

OBJETIVOS: 

Crear correos electrónicos y administrarlos profesionalmente. Ser 

gestor de correo electrónico más popular: OUTLOOK. Utilizar 

Outlook como una agenda personal u organizador personal. Poner 

en práctica los conocimientos aprendidos en su ámbito laboral. 

Conocer el uso de los diversos navegadores de Internet. 

  

DURACIÓN: 30 horas. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  
Elementos básicos de 

outlook 2000 
 

Introducción. La pantalla inicial. Las Barras. 

Los accesos directos. La lista de carpetas. El 

cuerpo principal 
     

2  
Las cuentas de 

correo 
 

Crear una cuenta. Eliminar una cuenta de 

correo. Utilizar más de una cuenta. Cambiar los 

parámetros de una cuenta 
     

3  
La libreta de 

direcciones 
 

Crear una libreta de direcciones. Eliminar una 

libreta de direcciones. Crear nuevas entradas. 

Buscar en la libreta de direcciones. Crear lista 

de distribución. Eliminar direcciones 
     

4  
Componer y enviar 

un correo 
 

Las partes de un correo. Enviar un correo 

electrónico. Añadir archivos adjuntos al correo. 

Formatear el texto 
     

5  
Recibir y gestionar el 

correo 
 

La Bandeja de entrada. Recibir nuevos 

correos. Leer el correo. Visualizar y guardar 

anexos. Contestar un correo. Reenviar el correo 

a uno o varios contactos. Eliminar uno o varios 

correos. Ordenar los correos 
     

6  
Utilizar la lista de 

carpetas 
 

Elementos de la lista de carpetas. Crear una 

nueva carpeta. Gestionar las carpetas. El Diario. 

Vistas disponibles del Diario. Apuntar una 

entrada en el Diario. Las notas. El calendario 

     

7  Internet  

Introducción ¿Qué es Internet? ¿Quién y 

cómo se crea información en Internet? 

Características de Internet ¿Qué se puede hacer 

en Internet? Cómo evolucionó Internet 

Formato de archivos. Conectarse a Internet. 

Los navegadores. Los buscadores. El Chat. 

Virus. 
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DIRIGIDO A 
Ejecutivos, profesionales o personas que utilizan bases de 

datos en su trabajo cotidiano. 

  

OBJETIVOS 

Conocer las herramientas del Microsoft Access para el análisis 

de información. Adquirir la destreza necesaria para construir 

queries complejas e integrarlos a formas y reportes. Aspectos 

relacionados al diseño físico de la base de datos y uso de macros 

para automatizar procesos. 

  

DURACIÓN 
20 horas en sesiones de dos horas de Lunes a Viernes 

 

 

  Temas  Contenidos 

     

1  Conceptos básicos  

Access y el Modelo Relacional, revisión del 

diseño de una base de datos. El ambiente 

Windows y la programación orientada a 

eventos. Construcción de queries utilizando 

SQL. Queries complejos, interactuando con 

formas y reportes. 

     

2  
Características 

avanzadas 
 

Macros de uso común. Revisión de las 

funciones integradas en reportes y formularios 

usando la interfaz de Visual Basic. Access y 

ODBC, una herramienta para unir diferentes 

fuentes de información. 
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DIRIGIDO A 
Toda persona que desee adquirir conocimientos básicos en el 

uso del paquete computacional Microsoft Office y Windows  
  

OBJETIVOS 
Conocer y utilizar las características más importantes de los 

programas que componen el Software Microsoft Office  
  

DURACIÓN 60 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Windows   

Conceptos básicos. Barra de menú, sesiones. 

Carpetas: crear, modificar, borrar, copiar, 

mover. Escritorio: Iconos, fondos, punteros, 

protectores de pantalla. Instalar y desinstalar 

programas. Papelera de reciclaje: Vaciar 

papelera, restaurar archivos de la papelera. 
     

2  Microsoft Word  

Conceptos básicos. Crear documentos: cartas, 

faxes, oficios, etc. Manipular archivos: abrir, 

guardar, imprimir, copiar, etc. Insertar 

imágenes. Uso de Word Art. Cuadros, líneas, 

tablas. Formatos: tipo de letra, tamaño, 

marcos, sangrías, interlineado, alineación, etc. 
     

3  Microsoft Excel  

Introducción a Microsoft Excel: conceptos 

básicos de planilla, manejo de punteros, 

concepto de libro. Manejo de archivos en Excel: 

abrir, abrir de otras aplicaciones, guardar, 

guardar para otras aplicaciones. Formatos: 

fuentes, alineación, número, bordes, fondos, 

etc. Fórmulas: conceptos básicos. Referencias: 

relativas, absolutas, nombres y externas. 

Funciones: suma, promedio, máx, min, sumar 

si, contar si, concatenar. Gráficos: Elaboración y 

edición 
     

4  
Microsoft Power 

Point 
 

Introducción a Microsoft Power Point: conceptos 

básicos de presentaciones. Manejo de archivos: 

abrir, guardar, cerrar, imprimir. Formatos: 

fuentes, alineación, títulos, fondos, 

animaciones, colores, sonidos. Diapositivas: 

copiar, insertar, duplicar, borrar, mover, etc.  
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DIRIGIDO 

A 

Toda persona que desee incursionar en el programa de 

PUBLISHER asistido por computadora y en general todos aquellos 

usuarios cuyas tareas se vinculen con el diseño de folletos, 

volantes, carátulas, revistas, libros, Internet , etc. 
  

OBJETIVOS 

Crear y editar imágenes, gráficos y textos con calidad gráfica, 

que luego serán utilizados en folletos, volantes, carátulas, etc. 

Permitir que el alumno aproveche al máximo los programas 

gráficos para la edición del texto, orientado hacia la imprenta. 

Crear publicaciones con calidad profesional para revistas, libros, 

folletos, etc.  
  

DURACIÓN 

120 horas. En tres módulos de 40 horas cada uno, en sesiones de 

dos horas de Lunes a Viernes. Se podrá tomar por individual cada 

módulo emitiéndose la respectiva constancia. 

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Introducción  
Iniciar Publisher. Creación de nueva publicación. 

Manejo del menú y barras de herramientas. Salir de 
publisher 

     

2  
Creación de una 
publicación 

 
Asistente de publicación. Categoría de publicación. 

Combinación de colores de la publicación. Marcadores 
de posición. Creación de perfil personal 

     

3  
Diseños y plantillas 
de publicaciones 

 
Selección de diseños. Patrón de diseños. 

Configuración de las publicaciones. Manejo de las 
reglas y guías 

 

4  Marcos  
Insertar marco. Modificar tamaño del marco. 

Copiar y mover un marco. Agrupar marcos. Organizar 
y formato de bordes de los marcos 

 

5  Formato de texto  
Insertar, seleccionar y eliminar texto. Tipos y 

color de letra. Alineación y cabecera de texto. 
Interlineado, sangría y listas. Unir marcos de textos 

 

6  
Dibujo de objetos e 

inserción de imágenes 
 

Línea. Óvalo o rectángulo. Forma personalizada. 
Formato de objetos de dibujo. Insertar imágenes 

prediseñadas. Formato de imágenes 
 

7  Tablas  

Insertar una tabla. Ajuste del tamaño de las 

tablas. Ajuste del tamaño de los renglones y 
columnas. Añadir columnas y renglones a una tabla. 
Combinación de celdas. Formato de tablas 

     

8  
Configuración de 

páginas de publicación 
 

Márgenes de la página. Añadir bordes a la página. 
Agregar números de página a la publicación. Insertar 

fecha en un marco de texto 
 

9  
Impresión de 

publicaciones 
 

Uso de la vista preliminar. Configuración de las 
opciones de impresión. Empaquetar publicaciones. 
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DIRIGIDO A 
Toda persona que desconozca sobre el manejo del programa 

Windows 

  

OBJETIVOS 

Brindar al participante todas las herramientas necesarias 

para el manejo básico de la computadora, así como diferenciar 

el software del hardware y la utilización de ventanas 

  

DURACIÓN 40 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  Conceptos básicos  

Introducción y definiciones. Unidad central 

de procesamiento. Unidad aritmética lógica. 

Unidad de control. Memoria. Sistemas 

operativos. Medidas (espacios de información). 

Tipos de archivos 
     

2  
Componentes de 

la PC 
 

Harware. Software. Dispositivos periféricos. 

De entrada. De salida. De entrada/salida. 

Conociendo internamente una computadora 
     

3  
Introducción a 

Windows 
 

Aprendiendo a desplazarse en windows con 

el teclado y mouse. Escritorio. Menú de inicio. 

Componentes. Iconos. Barra de tareas. 

Características y manejo de ventanas. Papel 

tapiz. Carpetas y archivos 
 

4  
Explorador de 

Windows 
 

Barra de herramientas y menús. Visualizar el 

contenido de una carpeta. Copiar archivos. 

Mover archivos. Eliminar archivos y carpetas. 

Cambiar de nombre (archivos y carpetas). 

Recuperación de archivos y carpetas. Formatear 

un disco 
 

5  
Escritorio de 

Windows 
 

Configuración. Estilos. Barra de tareas. 

Accesos directos 
 

6  Panel de control  
Fecha y hora. Pantalla. Teclado. Mouse. 

Impresoras 
 

7  Tablas  

Insertar una tabla. Ajuste del tamaño de las 

tablas. Ajuste del tamaño de los renglones y 

columnas. Añadir columnas y renglones a una 

tabla. Combinación de celdas. Formato de 

tablas 
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DIRIGIDO A 

A toda persona que desconozca sobre el manejo del 

programa word y el puesto que desempeña requiera de la 

elaboración de documentos de texto (oficios, memorando, 

reportes, etc) 
  

OBJETIVOS 

Al término del curso el participante será capaz de manipular 

el contenido de un archivo, así como darle formato, proteger, 

manipular tablas, verificar y corregir errores ortográficos 

  

DURACIÓN 40 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  

Generalidades de 

los procesadores de 

textos 

 

Inicio de trabajo. Entorno del procesador de 

texto. Teclas especiales. Barra de herramientas. 

Componentes principales de la ventana de un 

procesador de textos. Elección de un comando. 

Cuadros de diálogo. Manejo de archivos. 

Creación de un documento. Grabar un 

documento. Grabar un archivo con otro nombre. 

Abrir un archivo existente. Cerrar un archivo. 

Prácticas 
     

2  Edición y formato  

Introducción del texto. Desplazamiento. 

Selección de la información. Corrección de 

errores. Edición y modificación de formato. 

Copiar, borrar y mover información. Deshacer la 

última modificación. Formato a caracteres. 

Formato a párrafos. Alineación. Sangrías, 

tabulaciones, interlineados y bordes 
     

3  

Diseño y 

distribución de un 

trabajo 

 

Ajuste de márgenes, tamaño y orientación de 

la página. Encabezados y pie de página. 

Inclusión de objetos. Impresión y prácticas 
 

4  
Características 

avanzadas 
 

Protección de la información. Buscar y 

reemplazar texto. Notas de pie. Simulación de 

una tabla. Ortografía y prácticas 
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DIRIGIDO 

A: 

Todo el personal cuya actividad este relacionada al dibujo técnico, 

arquitectónico, topográfico, catastral; en general a todo aquel que en 

cierta forma requiera de elaborar un diseño a base de líneas simples.  
  

OBJETIVOS: 

Al término del curso el participante podrá realizar dibujos de una 

manera ágil, rápida y sencilla; con acabado perfecto haciendo uso de 

las tecnologías en hardware y software actualmente disponibles y sin 

las desventajas que encontramos si se ha de hacer a mano; 

permitiéndole el intercambio de información no solo por papel, si no 

en medio magnético, representando esto una mejora en rapidez, 

efectividad y presición. 
  

DURACIÓN: 40 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Introducción   

     

2  Primeros pasos  

1.2 La vantana principal de autocad 

2.2 Creación de Dibujos nuevos 

     3.2 Guardar dibujos 

     

3  
Sistemas de 

Coordenadas 
 

1.1 Sistemas de coordinas polares y 

cartesinas 

1.2 Introducción directa de 

distancias 

1.3 Cambio y giro del sistema de 

cordenadas 

1.4 Visualización del icono SCP 

 

4  Creación de Objetos  
1.4  Barra de herramientas Dibujo 

2.4 Barra de herramientas modificar 

5  
Referencia puntos 

geométricos de objetos 
 

 

5.1 Punto final 

5.2 Punto medio 

5.3 Intersección 

5.4 Intersección ficticia 

5.5 Centro  

5.6 Cuadrante 

5.7 Tangente 
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5.8 Perpendicular 

5.9 Inserción 

5.10 Punto 

5.11 Cercano 

5.12 Ninguno 

5.13 Activación e modos de referencia 

6   Zoom y encuadre  

6.1. Ampliación/reducción y encuadre en 

tiempo real 

6.2 Ventana de Zoom 

6.3 Zoom Dinámico 

6.4 Atribución de escala a una vista 

6.5 Centrado  

6.6 Zoom aumentar y Zoom Reducir 

6.7 Zoom todo y zoom exterior 

 

7  
Capas, colores y tipos de 

líneas 
 

7.1 Creación y denominación de capas 

7.2 Asignación de color a una capa 

7.3 Asignación de tipo en línea a una capa 

7.4 Control de la insibilidad en la capa 

 

8    Acotación  

8.1 Creación de cotas 

8.2 Cotas lineales 

8.3 Cotas de radio 

8.4 Cotas angulares 

8.5 Directrices y anotaciones 

8.6 Creación de estilos de acotación 

 

9  Imprimir un dibujo   
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DIRIGIDO A 

Personas dedicadas a la elaboración de artículos decorativos 

y al público en general que desee contar con los conocimientos 

necesarios para el desempeño de esta actividad 

  

OBJETIVOS 

Brindar al participante todos los conocimientos y habilidades 

para el desarrollo de esta actividad y poder transformar dichas 

aptitudes como una fuente potencial de autoempleo. 

  

DURACIÓN 20 horas.  

 

  Temas  Contenidos 

     

1  

Materiales y 

utensilios necesarios 

para la elaboración 

de velas decorativas 

 

Tipos de moldes. Parafinas. Pabilos de 

algodón. Colorantes. Esencias. Grasa 

desmoldante. Bolsa de fundición. Mecheros. 

Recipientes para fundición. Tijeras. Palitos de 

tijera. Cinta maskin tape. Decoraciones. Bases. 

Silicón. Mecate  
     

2  

Elaboración de 

velas de parafina 

china 

 
Preparación del molde según su tipo. Fundición 

de la parafina 

 

3  
Elaboración de 

vela de gel 
 

Preparación del molde según su tipo. 

Introducción y colocación del pabilo. Fundición del 

gel 

     

4  
Elaboración de 

vela líquida 
 

Preparación del recipiente. Decoración del 

recipiente. Colocación de la parafina líquida en un 

bote. Agregado del colorante. Agregado de la 

esencia. Mezclado. Llenado del recipiente 

decorado con la mezcla. Colocación del mechero 
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DIRIGIDO A 
Personas interesadas en el arte de tallado de madera 

y/o interesadas en establecer su propia microempresa 
  

OBJETIVOS 

Proporcionar al participante las habilidades para 

interpretar diseños y elaborarlos en diferentes tipos de 

madera, logrando como objetivo final un producto 

artesanal de calidad con aspecto fácilmente 

comercializable. 
  

DURACIÓN 90 horas.  

 

  Temas  Contenidos 
     

1  Introducción  

Presentación de grupo. Introducción al 

curso. Objetivo general. Reglamento. 

Evaluación diagnóstica. 

    
 

2  
Herramientas, equipo y 

maquinaria del taller 
 

Tipos de herramientas. Tipos de 

máquinas 

    
 

3  
Higiene y seguridad 

industrial 
 

Los accidentes. Prevención de los 

accidentes. Normas y medidas de seguridad 

en los trabajos a efectuar. Principios de 

higiene. 
 

4  

Conservación y 

mantenimiento de las 

herramientas, 

instalaciones y equipo de 

taller 

 
Conservación y mantenimiento 

preventivo. Mantenimiento correctivo 

 

5  
Prácticas con 

herramienta de mano 
 

Uso de gubias. Formones. Estikes. Metro 

lineal. Serrote. Martillo  

 

6  
Materiales de uso común 

en la talla de madera 
 Tipos de maderas. Papelería 

 

7  Costos y presupuestos  

Determinación del costo de los insumos. 

Tiempos de elaboración. Costo de la mano 

de obra 
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DIRIGIDO A 
Personas interesadas en iniciar su propio negocio y 
conocer sobre la bisutería. 

  

OBJETIVOS 

Que el Alumno aprenda a manejar diversas 

herramientas como pinzas, “T”, limas, barrenadores, 
etc. Aprenda diferentes técnicas y combine 

materiales para la elaboración de accesorios (aretes, 
collares, pulseras, anillos, diademas, prendedores, 
entre otros). 

 

  

DURACIÓN 90 horas.  
 

 

    TEMARIO: 

 

 Reglamento  

 Conocimiento de los utensilios y herramientas  

 Seguridad e higiene  

 Anillos  

 Pulseras  

 Collares  

 Aretes  
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DIRIGIDO A 
Personas interesadas en iniciar su propio negocio y 
conocer sobre diferentes tipos de manualidades 

  

  

DURACIÓN 90 horas.  
 

 

    TEMARIO: 

 

 Reglamento  

 Conocimiento de los utensilios y herramientas  

 Ramos y tocados  

 Pintura en tela  

 Pintura en madera   

 Pasta flexible  
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A quien va dirigido: Personal involucrado directamente a las actividades 

de planeación y aseguramiento de la calidad, nuevos productos, mejora 
continua, ingeniería de procesos  / manufactura y en general, a cualquier 

persona que participe en actividades que afecten la calidad del producto. 
 

Objetivo: Que los participantes sean capaces de reconocer su nivel de 

responsabilidad  y la correcta ejecución de las Herramientas de Core 
Tools  requeridas por la industria automotriz. 

 
Duración: 20 hrs 

 

Temario: Advanced Product Quality Planning  
 

 
 Introducción y fundamentos del APQP 
 

 Ciclo de planeación de la calidad del producto 
Fase 1. Planeación y definición del producto 

Fase 2. Diseño y desarrollo del producto 
Fase 3. Diseño y desarrollo del proceso 
Fase 4. Validación del producto y del proceso 

Fase 5. Retroalimentación, evaluación y acciones correctivas 
 

 Compromiso de factibilidad 
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A quien va dirigido: Personal involucrado directamente a las actividades de 

planeación y aseguramiento de la calidad, nuevos productos, mejora 
continua, ingeniería de procesos  / manufactura y en general, a cualquier 
persona que participe en actividades que afecten la calidad del producto. 

 
Objetivo: Que los participantes sean capaces de reconocer su nivel de 

responsabilidad  y la correcta ejecución de las Herramientas de Core 
Tools  requeridas por la industria automotriz. 
 

Duración: 20 hrs 
 

Temario: Failure Mode and Effects Analysis  
 

 Propósito y alcance del AMEF de proceso 

 Interacción entre DFMEA y PFMEA 
 Modelo AMEF 

 Definiciones y revisión de conceptos 
 ¿Quién es el cliente? 
 Severidad, Ocurrencia y Detección 

 NPR (Numero de Prioridad de Riesgo) vs SOD (Severidad, 
Ocurrencia, Detección)  

 Práctica real de creación de un PFMEA 
 Control Plan 
 Propósito y Alcance 

 Técnicas de evaluación 
 Tamaño de muestra y frecuencia 

 Métodos de control 
 Planes de reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

89 

 

 

 
A quien va dirigido: Personal involucrado directamente a las actividades de 

planeación y aseguramiento de la calidad, nuevos productos, mejora 
continua, ingeniería de procesos  / manufactura y en general, a cualquier 
persona que participe en actividades que afecten la calidad del producto. 

 
Objetivo: Que los participantes sean capaces de reconocer su nivel de 

responsabilidad  y la correcta ejecución de las Herramientas de Core 
Tools  requeridas por la industria automotriz. 
 

Duración: 20 hrs 
 

Temario: Measurement Systems Analysis  
 

 Introducción, propósito y alcance 
 Resolución, Bias, Estabilidad, Linealidad 
 Repetibilidad y Reproducibilidad 

 Realización de un estudio Gage R&R de variables 
 Método de Rangos vs ANOVA 

 Interpretación de resultados de estudio GR&R 
 Análisis de un sistema de medición de atributos 
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A quien va dirigido: Personal involucrado directamente a las actividades de 
planeación y aseguramiento de la calidad, nuevos productos, mejora 

continua, ingeniería de procesos  / manufactura y en general, a cualquier 
persona que participe en actividades que afecten la calidad del producto. 
 

Objetivo: Que los participantes sean capaces de reconocer su nivel de 
responsabilidad  y la correcta ejecución de las Herramientas de Core 

Tools  requeridas por la industria automotriz. 
 
Duración: 20 hrs 

 
Temario: Statistical Process Control (2nd Edition)  

 
 Introducción, propósito y alcance 
 Enfoque de Prevención vs Detección 

 Medidas de tendencia central y dispersión 
 Variación: Causas normales y especiales 

 Gráficas de control por variables y atributos 
 Estudios de Capacidad  (Cp, Cpk, Pp, Ppk) 
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A quien va dirigido: Personal involucrado directamente a las actividades de 
planeación y aseguramiento de la calidad, nuevos productos, mejora 
continua, ingeniería de procesos  / manufactura y en general, a cualquier 

persona que participe en actividades que afecten la calidad del producto. 
 

Objetivo: Que los participantes sean capaces de reconocer su nivel de 
responsabilidad  y la correcta ejecución de las Herramientas de Core 
Tools  requeridas por la industria automotriz. 

 
Duración: 20 hrs 

 
Temario: Production Part Approval Process  
 

 Introducción y propósito 
 Corrida significativa de producción 

 Los 18 requerimientos del PPAP 
 Notificaciones al cliente y niveles de PPAP 
 Revisión detallada del PSW 

 Requerimientos específicos del cliente 
 Retención de registros. y  formatos sugeridos 
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A quien va dirigido: personal de laboratorio técnico y administrativo 
 
Objetivo: El participante obtendrá los conocimientos para planificar y 

realizar auditorías a un sistema de gestión de la calidad en relación a la 
Norma ISO/IEC 17025:2005 y con base en la Norma ISO 19011:2002/NMX-

CC-19011-IMNC-2002 para laboratorios de ensayos y/o calibración.  
 
Duración: 20 hrs 

 
Temario: 

 Introducción 

 Definiciones básicas 

 Importancia de las auditorias de calidad en ISO 17025 

 Características de las Auditorías 

 Clasificación de las auditorías 

 Técnicas de las Auditorías 

 Principios de la auditoría 

 Gestión del programa de Auditorías 

 Actividades de la auditoría 

 Competencia y Evaluación de Auditores 

 Generalidades de la nueva Norma ISO 19011:2011 

 Conclusiones 
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Objetivo: Al finalizar el curso el alumno conocerá las partes, dispositivos 
auxiliares, herramientas de corte y realizara con seguridad los maquinados 
básicos del torno. 

 
Duración: 30 hrs 

 
Temario: 
 

 Cilindrado  

 Tronzado  

 Barrenado  

 Roscado  

 Maquinado entre puntos  

 Centrado don chuck de 4 mordazas utilizando el palpador  

 

 

 

 

 

Objetivo: Al finalizar el curso el alumno conocerá las partes de la fresadora 
así como sus dispositivos auxiliares, herramientas de corte y realizara con 

seguridad los maquinados básicos de la fresadora. 

 

Duración: 30 hrs 
 

 
Temario: 

 Alineación de prensa  

 Alineación de husillo  

 Escuadre de piezas 

 Obtención de punto 0 y desplazamiento en coordenadas (Absolutas e 

Incrementales) 

 Fabricación de ranuras y cuñeros  

 Barrenado equidistante  

 Uso del cabezal divisor  
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DIRIGIDO A: 
Personal de base, intendencia  o aquella persona interesada 
en conocer sobre la fontanería. 

  

OBJETIVOS: 

Que el participante aplique las técnicas y conocimientos 
para el manejo básico de la fontanería tuberías, soldadura y 
conexiones. 

 

DURACIÓN: 30 horas. 

 

TEMARIO 
 

 Datos generales del cobre 

 Tubería de cobre rígida y 

flexible 

 Conexiones de cobre, latón y 

bronce 

 Sistemas de unión 

 Soldaduras 

 Herramientas 

 Valvuleria 

 Muebles sanitarios 

 Calculo de diámetros de tubería 

 Calculo de motobombas en casa 

habitación 

 Calculo de capacidad de tinacos 

 Prácticas d soldadura y 

abocinado 

 Tabla de resistencia química del 

cobre 

 Diagrama de bomba de pruebas 

 Simbología 

 Generalidades del PVC 

 Normas de fabricación en 

tuberías y conexiones 

 Líneas de productos de PVC 

 Recomendaciones en el 

transporte, almacenamiento, 

uso, etc 

 Linea anger 

 Línea multicople 

 Línea cementar 

 Aplicación de los conexiones 

 Cespoles (tipos, medidas y 

aplicaciones) 

 Sistemas de unión en tubería 

de PVC 

 Coplamiento con otros 

materiales 

 Aparatos sanitarios 

 Sistemas de ventilación en 

tuberías de drenaje 

 Recomendaciones para la 

sujetacion 

 Prueba hidráulica en la 

instalación sanitaria 

 Calculo de diámetros en tubería 

de PVC sanitaria 

 Calculo de Diametros en bajada 

de Agua pluvial 

 Tabla comparativa en tuberías 

de PVC, Concreto  

 Tabla comparativa de presión y 

temperatura 

 Tabla de resistencia química 

con tubería de PVC 
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Objetivo: Al finalizar el curso al alumno entenderá la importancia del uso 
adecuado del equipo de seguridad, para cada área de trabajo. 

 
Duración: 20 hrs 

 
Temario: 
 

 Que es un accidente  

 Que es un incidente 

 Reglas básicas de seguridad  

 Como lograr mantener la observación efectiva de las reglas de 

seguridad 

 Prevención de actos y condiciones inseguras  

 Análisis de un accidente 

 Estudio de la proporción de accidentes (ley de Henrich)  

 Que es la Ergonomía  

 Control de riesgos de residuos peligrosos  
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Objetivo: Proporcionar a los participantes una visión integral del proceso 
de Planeación Estratégica, como una herramienta en la toma de 

decisiones directivas, que guíe sus decisiones de largo plazo en un 
ambiente de constante cambio, de competitividad internacional y ante 
oportunidades y amenazas del entorno, potenciando sus ventajas 

competitivas. 
 

Duración: 20 hrs 

 

 

     Temario: 
 

 Conceptualización 

 Planeación estratégica (concepto de estrategia, ventaja 

competitiva) 

 Los procesos de negocio 

 Planeación por escenarios 

 Determinación de necesidades 

 Análisis situacional 
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A quien va dirigido: Personal Técnico de Mantenimiento o proceso. 
 

Objetivo del curso: Comprender y aplicar los principios de electrónica para 
analizar y tratar de resolver problemas relacionados con la naturaleza 

electrónica de los equipos industriales. 
 

Duración: 20 hrs 
 
Temario: 

 
 Introducción a los conceptos de electricidad y electrónica. 

 Definiciones de voltaje, corriente, y resistencia. 

 Concepto de circuito eléctrico, arreglos serie, paralelo y 

combinaciones. 

 Circuitos resistivos, capacitivos e inductivos básicos, 

 Uso de instrumentos para medir, el multímetro y el osciloscopio. 

 Introducción a los semiconductores, diodos, transistores, FET, Op- 

Amp y amplificadores     

 Introducción a los filtros, fuentes de poder. 

 Introducción a los Tiristores, DIAC, SCR TRIAC, 

 Introducción a la Electrónica Digital, Temporizador 555, compuertas 

lógicas, tablas de verdad, diseño de circuitos lógicos 

combinacionales. 
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Objetivo: Capacitar al personal en manejo, mantenimiento y seguridad en la 
operación de montacargas a fin de mantener un óptimo nivel de eficiencia y 

duración de cada uno de los sistemas de carga necesarios para realizar su 
trabajo. 

 
Duración: 15 hrs 

 
Temario: 
 

 Componentes de un montacargas 

 Buenas prácticas y uso adecuado del montacargas 

 Identificación de peligros y aplicación de medidas preventivas 

 Practica de sistemas de manejo, transporte de carga y descarga 
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A quien va dirigido: Personal técnico responsable de laboratorios de 
prueba. Personal involucrado en la realización de medidas o con su utilización 

e interpretación 
 

Objetivo: Mostrar en forma teórica y práctica el manejo de las 
incertidumbres en la medición. Demostrar su utilidad, tanto para quien 

realiza la medición como para quien emplea los datos obtenidos. Indicar la 
forma internacionalmente aceptada para reportar las incertidumbres en los 
informes de prueba.  

 
Duración: 20 hrs 

 
Temario: 
 

 Introducción a la Normalización 

 Normalización en México 

 Metrología y Electromecánica 

 Instrumentación Básica 

 Metrología Optima 
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Objetivo: Que los participantes conozcan la metodología de las 5 S con el fin 
de promover la mejora constante en la organización. 

 
Duración: 20 hrs 

 
Temario: 

 
 Historia y antecedentes de las 5s 

 Importancia del orden y la limpieza en el trabajo 

 Elementos previos necesarios para su aplicación 

 Aplicación de las 5s 

 Conclusiones  
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Objetivo: Al termino del curso los participantes obtendra los conocimientos 
teoricos  y aplicaran las normas y reglas de seguridad vigentes para el 
manejo de la soldadura y supervisará las mismas con seguridad y calidad con  

estricto apego a las reglas de la (A.W.S), (A.A.R) 
 

Duración: 20 hrs 
 

Temario: 
 

 Definición 

 Procesos de soldadura 

 Reglas de seguridad 

 Tipos de maquinas soldadoras 

 Tipos de electrodos 

 Corrientes y amperajes recomendados 

 Defectos dela soldadura aplicada 

 Pruebas no destructivas 

 

 

 
Objetivo: Al termino del curso los participantes obtendra los conocimientos 

teoricos  y aplicaran las normas y reglas de seguridad vigentes para el 
manejo de la soldadura y supervisará las mismas con seguridad y calidad con  

estricto apego a las reglas de la (A.W.S), (A.A.R) 
 
Duración: 20 hrs 

 
Temario: 

 Conocer  los componentes y herramientas del equipo de soldadura de 

Microalambre 

 Reglas de seguridad. 

 Maquinas soldadoras.  

 Tipos  de los electrodos que se utilizan en el proceso MIG. 

 Gases que se utilizan en la soldadura Mig. Mag. 

 Tipos de juntas de soldadura. 

 Reguladores de presión (flujometro)  
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DIRIGIDO A: 
Todas aquellas personas interesadas en tener las habilidades y 
conocimientos básicos para ser un primer poniente. 

OBJETIVOS: 

 
Que el participante aplique las técnicas de Primeros Auxilios en 
base a las lesiones que presente el paciente. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

 
 

TEMARIO:  
 

 Normas de actuación. 
 Evaluación Inicial del paciente. 

 Desobstrucción de vías aéreas. 
 Reanimación Cardiopulmonar. 
 Control de Hemorragias. 

 Estado de Choque. 
 Heridas. 

 Quemaduras. 
 Fracturas, Luxaciones y Esguinces. 
 Movilización y traslado de pacientes. 

 
 

 
 

DURACIÓN: 20 horas. 

 
TEMARIO:  

 
 Mordeduras y Picaduras 

 Intoxicaciones y envenenamientos. 

 Víctima Inconsciente 

 Convulsiones. 

 Vendajes. 

 Cuerpos extraños. 

 Botiquines. 

 Prácticas Integrales. 

 
 



       

 

103 

 
 

 

DIRIGIDO A: 

Directores, Gerentes, Jefes y Responsables de Almacén, 
Logística, Distribución, Producción, Operaciones e Inventarios, 

en general a todos los interesados en crear procesos de 
mejora continua en el almacén y convertirlo en un centro de 

valor. 
 

DURACIÓN: 15  horas. 

 
TEMARIO:  

 
 Misión y objetivos del almacén 

 Administración de los recursos del almacén       
 Capacidad instalada en las áreas de almacenaje 
 Actividades principales del almacén 

 Clasificación de inventarios por su uso y aplicación 
 Categorización del inventario y aplicaciones 

 Exactitud de registros en inventarios 
 Métodos de reposición y lotificación para productos con demanda 

independiente 

 Métricas de medición en el servicio 
 Taller de prácticas y ejercicios – Elaboración de plan de acciones 

inmediatas 
 


