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Catálogo de entrenamientos e-learning
En Blackberry&Cross® nuestro propósito es ayudarle
a prepararse para el ambiente laboral actual, el cual es
altamente cambiante y competitivo.
Ya sea que busque adquirir nuevas destrezas,
acrecentar sus conocimientos o mejorar su
desempeño en su trabajo actual, nuestros cursos de
e-Learning le brinda acceso a herramientas y
conocimientos prácticos, a precios muy accesibles.
Muchas universidades, colegios y empresas alrededor
del mundo están
utilizando la metodología de
e-Learning
para capacitar a sus estudiantes o
colaboradores.
Las excusas como la falta de tiempo, el gasto de
gasolina y el tráfico concurrido se hacen cada vez
menos validas gracias a
las nuevas alternativas
tecnológicas.
Le invitamos a revisar en nuestro catálogo los cursos
disponibles, los cuales le dan el poder para hacer más
en temas como ingeniería de calidad, negocios, idiomas, informática y diseño.
En caso de requerir información adicional acceda a
nuestra página www.bbcrosslc.com.

E-learning
Poseer los conocimientos más relevantes es un
requerimiento de las sociedades actuales. Por esto,
utilizar Internet para capacitarnos no es una moda
sino una herramienta que
nos facilitará esta constante actualización.
Con las nuevas tecnologías, es necesario el desarrollo de un nuevo estilo
de enseñanza la cual le
facilite a más personas
continuar capacitándose.

Ventajas
 Reduzca costos
 Ahorro tiempo, dinero y recursos en seminarios y

capacitación para sus colaboradores
 Aprendizaje a su propio ritmo, el cual le

permite
repasar el material de estudio según sea necesario,
las 24 horas del día, los siete días de la semana

 Disminuya el desperdicio de papel y las emisiones

de CO2 generado al trasladarse a las instalaciones
educativas y así contribuya con el cuidado del medio
ambiente

¿Cómo inscribirse en un curso?
Ingrese en la sección de Admisiones en
www.bbcrosslc.com y siga los pasos para suscribirse.

¿Cómo acceder al e-Learning?
El acceso se realizará vía web, ingresando en un
Campus Virtual mediante un usuario y una
contraseña exclusiva, el estudiante podrá tener
acceso, por un período establecido, las 24 horas del
día, los siete días de la semana.

Observaciones para el estudiante
 Antes de iniciar el entrenamiento, el participante

debe revisar y aceptar los Términos de Uso de los
Entrenamientos e-Learning

 El nombre de usuario y la contraseña son persona-

les y exclusivos, no se pueden transferir a terceros

 El certificado de conclusión del entrenamiento y el

servicio de soporte técnico se le brindará
únicamente al suscriptor del e-Learning y es emitido
por BB and Cross Internacional R.L. división
comercial de entrenamientos de Blackberry&Cross
S.A.

El e-Learning es educación en línea, accesible desde
cualquier parte del mundo, con solo tener acceso a
internet.
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Observaciones para el estudiante

Observaciones generales

 Los entrenamientos acerca del uso de diversas

 Los nombres y marcas registradas mencionados en

aplicaciones informáticas y de diseño, cuentan con
una simulación del software, por lo que no
requieren la previa adquisición del mismo

 El equipo a emplear durante el entrenamiento debe

contar con los siguientes requerimientos: acceso a
Internet, ―Plugins‖ de Adobe Flash Player y de
Framework .NET, y utilizar como navegador Internet
Explorer de la versión 6 en adelante

este catálogo, pertenecen a sus respectivos dueños

Simbología
Los siguiente símbolos o íconos le permitirán identificar las características del curso (duración, idioma...):
Indica el período de suscripción por el
cual se brinda el curso, este inicia
cuando se activa el mismo.

 El pago de la suscripción debe realizarse de forma

anticipada por medio de transferencia bancaria o
tarjeta de crédito (disponible Tasa Cero y Mini
Cuotas de Credomatic para compras a partir de
$300*)

Señala si el curso requiere examen de
ubicación.

 Las pruebas de nivel o ubicación para los diversos

cursos tienen un costo adicional al entrenamiento
 El precio especificado en el curso, indica el monto

Nos muestra el idioma del entrenamiento:

que cada participante debe pagar
 Los precios contenidos en este catálogo pueden

Español

sufrir modificaciones sin previo aviso al suscriptor

 La duración estándar es un estimado de horas las

cuales pueden variar según el curso y el estudiante

 El curso de Quality Trainer® by Minitab requiere se

Inglés

descargue el demo de Minitab Statistical Software
versión vigente o contar con una licencia legal de
este software
 No todos los cursos incluyen materiales complemen-

Alemán

tarios (manuales en PDF u otros formatos)
 Algunos de los cursos están basados en la legisla-

ción española

Francés

 El acceso al curso se ofrece las 24 horas, los 7 días

de la semana. Sin embargo, este está sujeto a
variaciones en el servicio de Internet al cual este
suscrito el participante. Asimismo, Blackberry&Cross
hará todo lo posible por mantener el funcionamiento
de la plataforma pero no asegura un 100% de
disponibilidad

* Tasa Cero y Mini Cuotas aplican para personas en Costa Rica. Además, se aceptan otras tarjetas de crédito.
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SPC Workout
Descripción

Contenido

Este es un curso en línea acerca de Control Estadístico
de Procesos (Statistical Process Control, SPC); se
brindan conocimientos acerca de la variabilidad y las
estadísticas sobre las cuales se basan los gráficos de
control.

Unidad 1 - Conceptos de Estadística Industrial

Del mismo modo, cubre el uso de los gráficos de
control como x-barra/R, gráficos de promedio móvil,
gráficas-p, gráficas-u, gráficas-np y gráficas-c.
También, se da una revisión conceptual de los
conceptos de análisis de capacidad incluyendo Cp, Cr,
and Cpk.

Lección 3 - Patrones de variación

Duración estándar
5 a 7 horas.

Lección 1 - Introducción a la variación
Lección 2 - Midiendo la variación

Lección 4 - Medidas de variación
Lección 5 - La curva Normal
Lección 6 - Estabilidad
Examen de la unidad

Idioma

Unidad 2 - Usando gráficos de control

El curso se encuentra en inglés.

Lección 1 - ¿Qué son gráficos de control?

Objetivos

Lección 2 - ¿Cómo lucen los gráficos de control?

El participante podrá:
 Comprender mejor la variación en los proceso de
manufactura, incluyendo patrones y medidas de
variación
 Monitorear y controlar la variación empleando
gráficos de control de variables y de atributos
 Describir los conceptos básicos de capacidad de
proceso y la importancia de la capacidad cuando se
usan gráficos de control

Lección 3 - Interpretación de gráficos de control y toma de acciones

Perfil del Participante
Operadores, ingenieros, supervisores y gerentes
quienes utilizan gráficos de control en sus trabajos.

Pre-Requisitos
Conocimientos de estadística básica y aprobar el curso
de Análisis del Sistema de Medición (MSA).

Lección 4 - Tipos de gráficos de control
Lección 5 - Usando gráficos de control de variables
Lección 6 - Usando gráficos de control de atributos
Examen de la unidad
Unidad 3 - Análisis de capacidad básico
Lección 1 - ¿Qué es un análisis de capacidad?
Lección 2 - Midiendo la capacidad de procesos
Examen de la unidad
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SPC Workout (Servicios)
Descripción

Contenido

SPC Workout es un curso en línea para profesionales
del sector de servicios/oficina, en el cual se brindan
conocimientos sólidos acerca de la variabilidad y las
estadísticas sobre las cuales se basan los gráficos de
control.

Unidad 1 - Conceptos de Estadística

En este curso se cubre el uso de los gráficos de control como x-bar/R,
gráficos de promedio móvil,
gráficas-p, gráficas-u, gráficas-np y gráficas-c.
También, se da una revisión conceptual de los conceptos de análisis de capacidad incluyendo Cp, Cr, and
Cpk.

Lección 3 - Patrones de variación

Duración estándar
5 a 7 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante podrá:
 Comprender mejor la variación en los proceso de
manufactura, incluyendo patrones y medidas de
variación
 Monitorear y controlar la variación empleando
gráficos de control de variables y de atributos
 Describir los conceptos básicos de capacidad de
proceso y la importancia de la capacidad cuando se
usan gráficos de control

Perfil del Participante

Lección 1 - Introducción a la variación
Lección 2 - Midiendo la variación

Lección 4 - Medidas de variación
Lección 5 - La curva Normal
Lección 6 - Estabilidad
Examen de la unidad
Unidad 2 - Usando gráficos de control
Lección 1 - ¿Qué son gráficos de control?
Lección 2 - ¿Cómo lucen los gráficos de control?
Lección 3 - Interpretación de gráficos de control y toma de acciones
Lección 4 - Tipos de gráficos de control
Lección 5 - Usando gráficos de control de variables
Lección 6 - Usando gráficos de control de atributos
Examen de la unidad
Unidad 3 - Análisis de capacidad básico

Operadores, ingenieros, supervisores y gerentes
quienes utilizan gráficos de control en sus trabajos.

Lección 1 - ¿Qué es un análisis de capacidad?

Pre-Requisitos

Lección 2 - Midiendo la capacidad de procesos

Conocimientos de estadística básica.

Examen de la unidad
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SPC Avanzado
Descripción

Contenido

Mediante este curso de SPC avanzado se puede
aprender como aplicar las técnicas y conceptos
estadísticos avanzados en procesos operativos.

Unidad 1 - Gráficos de control avanzados

Entre los temas que incluye se encuentran seleccionar
y elaborar un gráfico de control de SPC, determinar el
mejor formato de gráficos de control para usar en un
proceso específico, identificar los diferentes patrones
de inestabilidad acerca de un proceso y un tutorial
paso a paso acerca de cómo conducir los estudios de
análisis de capacidad siguiendo las guías QS-9000/
AIAG y más.

Duración estándar
5 a 7 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante podrá:
 Elaborar gráficos de control por variables y atributos
 Seleccionar el tipo apropiado de gráfico de control
para los procesos
 Entender las diferencias entre una variedad de
gráficos de control de variables y cuando es usado
cada gráfico
 Conducir un estudio completo de capacidad del
proceso

Lección 1—Elaborando gráficos de control para variables
Lección 2 - Elaborando gráficos de control para atributos
Lección 3 - Más patrones de inestabilidad
Lección 4 - Elaborando gráficos de control para datos
individuales y rango móvil
Lección 5 - Gráficos de control especiales y aplicaciones
Examen de la unidad
Unidad 2 - Análisis Avanzado de Capacidad de
Proceso
Lección 1 - Elaborando análisis de capacidad de proceso
Lección 2 - Tomando acciones para mejorar los procesos
Lección 3 - Más índices de capacidad
Lección 4 - Complicaciones en los estudios de análisis
de capacidad

Perfil del Participante

Lección 5 - Capacidad Seis Sigma

Ingenieros, cinturones negro en Seis Sigma, expertos
en LEAN y supervisores.

Examen de la unidad

Pre-Requisitos
Aprobar el curso SPC Workout.
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DOE por Plackett-Burman y Taguchi
Descripción

Contenido

En este curso al aprender las poderosas técnicas de
experimentos desarrolladas por Plackett-Burman y
Taguchi, el estudiante será capaz de conducir el
diseño de experimentos en su empresa.

Unidad 1 - Antecedentes de DOE

Duración estándar
5 a 7 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Lección 1 - ¿Por qué DOE?
Lección 2 - Terminología DOE
Lección 3 - Tipos de diseño de experimentos
Lección 4 - Pruebas de significancia
Lección 5 - Elaborando un diseño de experimentos

Objetivos

Examen de la unidad

El participante podrá:
 Conocer los antecedentes de DOE
 Aprender acerca de las técnicas Plackett-Burman y
Taguchi

Unidad 2 - Experimentos Plackett-Burman

Perfil del Participante

Lección 1 - Matrices Plackett-Burman
Lección 2 - Calculando la significancia estadística
Lección 3 - Calculando una ecuación predictiva

Ingenieros, cinturones negro Seis Sigma, expertos
LEAN.

Lección 4 - Analizando los efectos en la variación

Pre-Requisitos

Lección 5 - Cuando cosas malas le pasan a los buenos
experimentos

Conocimiento básicos en DOE factorial y factorial
fraccionado.

Examen de la unidad
Unidad 3 - Técnicas Taguchi
Lección 1 - Conceptos Taguchi
Lección 2 - Matrices Taguchi
Lección 3 - Análisis experimental Taguchi
Lección 4 - Determinando cuando emplear factores
Lección 5 - Cuando cosas malas le pasan a los buenos
experimentos
Examen de la unidad
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Análisis de Sistema de Medición (MSA)
Descripción

Contenido

Este curso incluye tutoriales detallados acerca de
técnicas de análisis del sistema de medición,
incluyendo como conducir un análisis de repetibilidad y
reproducibilidad (R&R).

Unidad 1 - Analizando la variación en los sistemas de medición

MSA cubre técnicas para analizar la variación dentro
de un sistema de medición, determinar su idoneidad
de uso y las formas de mejorar el sistema de
medición. Las técnicas de análisis R&R usadas en MSA
están en conformidad con los métodos QS-9000/AIAG.

Lección 2 - Linealidad en los sistema de medición

Duración estándar

Lección 5 - Mejorando los sistemas de medición

6 a 8 horas.

Lección 6 - MSA consideraciones en el software

Idioma

Examen de la unidad

El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante podrá:
 Explicar las diversas fuentes de incertidumbre en el
sistema de medición
 Conducir estudios del sistema de medición
incluyendo evaluación de la linealidad, estabilidad,
repetibilidad y reproducibilidad
 Definir formas para mejorar el sistema de medición
 Entender e implementar la administración de
dispositivos de medición y elementos de calibración

Lección 1 - Variación en los sistemas de medición

Lección 3 - Estabilidad en los sistema de medición
Lección 4 - Repetibilidad y reproducibilidad

Unidad 2 - Manejando sistemas de medición
Lección 1 - Formalización de la administración de los
instrumentos de medición
Lección 2 - Fuentes de los errores de medición
Lección 3 - Prácticas de calibración
Lección 4 - Calibración estándar y herramientas
Lección 5 - Errores de calibración

Perfil del Participante

Lección 6 - Registros y auditorías

Ingenieros, cinturones en seis sigma, expertos LEAN,
profesionales de calidad, supervisores y técnicos en
metrología.

Lección 7 - Consideraciones en el software de
calibración
Examen de la unidad

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en pruebas de hipótesis y
ANOVA.
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Resolución de Problemas con 8-D
Descripción

Contenido

La resolución de problemas mediante la metodología
de resolución de problemas 8-D fue popularizada por
Ford Motor Company.

Unidad 1 - Introducción

Con este curso los participantes podrán aprender
como resolver problemas empleando la metodología
de 8-D en el momento y lugar convenientes. Y al
mismo tiempo estarán preparados para formar parte
de un equipo de 8-D cuando se asigna un proyecto.

Lección 2 - ¿Por qué emplear un proceso estructurado
para resolución de problemas?

Duración estándar

Lección 1 - Ser consciente del problema

Lección 3 - ¿Se necesita un equipo?
Lección 4 - La importancia de los datos

6 a 8 horas.

Lección 5 - Los diferentes modelos de resolución de
problemas

Idioma

Examen de la unidad

El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante podrá:
 Entender y emplear la metodología 8-D para
resolver problemas
 Trabajar y contribuir con el equipo de resolución de
problemas
 Aplicar las herramientas apropiadas durante el
proceso de resolución del problema

Perfil del Participante

Unidad 2 - Proceso de 8D
Lección 1 - Utilice un enfoque de equipo
Lección 2 - Describa el problema
Lección 3 - Acciones de contención
Lección 4 - Defina las causas fundamentales
Lección 5 - Desarrollo de las soluciones
Lección 6 - Implemente la solución

Todos los empleados quienes se espera usen la
metodología 8-D para resolver problemas.

Lección 7 - Prevenga la recurrencia

Pre-Requisitos

Lección 8 - Felicite al equipo

No aplican para este curso.

Examen de la unidad
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Resolución de Problemas con DMAIC
Descripción

Contenido

La metodología de resolución de problemas DMAIC es
usada en muchas empresas quienes implementan
LEAN Seis Sigma.

Unidad 1 - Introducción

Con este curso los participantes podrán aprender
como resolver problemas, empleando la metodología
DMAIC en el momento y lugar convenientes. Al mismo
tiempo estarán preparados para formar parte de un
equipo DMAIC cuando se asigna un proyecto.

Lección 2 - ¿Por qué emplear un proceso estructurado
de resolución de problemas?

Duración estándar

Lección 1 - Ser consciente del problema

Lección 3 - ¿Se necesita un equipo?
Lección 4 - La importancia de los datos

6 a 8 horas.

Lección 5 - Los diferentes modelos de resolución de
problemas

Idioma

Examen de la unidad

El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante podrá:
 Entender y emplear el proceso de DMAIC para
resolver problemas
 Trabajar y contribuir con el equipo en la
identificación de causas raíces
 Aplicar las herramientas apropiadas durante el
proceso de resolución del problema

Perfil del Participante

Unidad 2 - Ciclo del Proyecto DMAIC
Lección 1 - Definir
Lección 2 - Medir
Lección 3 - Analizar
Lección 4 - Mejorar
Lección 5 - Desarrollo de las soluciones
Examen de la unidad

Todos los empleados quienes se espera usen la
metodología DMAIC para resolver problemas.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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FMEA Investigator
Descripción

Contenido

El curso de ―FMEA Investigator‖ provee las instrucciones paso por paso para realizar DFMEA y PFMEA.

Unidad 1 - FMEA General

Al finalizar este el participante podrá participar eficazmente en un equipo FMEA y hacer contribuciones inmediatas a la calidad y los esfuerzos de mejora de la
productividad.

Lección 1 - Introducción
Lección 2 - Propósito del FMEA
Lección 3 - Relación con las Normas de Calidad

Duración estándar

Lección 4 - ¿DFMEA o PFMEA?

6 a 8 horas.

Lección 5 - El proceso de FMEA

Idioma

Lección 6 - Conformando el equipo FMEA

El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante podrá:
 Describir el propósito de un FMEA y explicar los
beneficios de este en el diseño y los procesos de
ingeniería
 Explicar los tres pasos para conducir un FMEA
 Contribuir efectivamente en un equipo de FMEA
 Personalizar las escalas de calificación del FMEA

Perfil del Participante

Examen de la unidad
Unidad 2 - Diseños FMEA
Lección 1 - Alcances de un DFMEA
Lección 2 - 10 pasos para conducir un DFMEA
Lección 3 - DFMEAs y planes de control
Lección 4 - Obteniendo mayor rendimiento de su
DFMEA

Ingenieros, supervisores, gerentes o profesionales de
calidad, quienes vayan a ser miembros o líderes de un
equipo de FMEA.

Lección 5 - Ejemplo de un DFMEA

Pre-Requisitos

Unidad 3 - Procesos FMEA

Conocimientos básicos sobre análisis de causa y
efecto.

Lección 1 - Alcances de un PFMEA

Examen de la unidad

Lección 2 - 10 pasos para conducir un PFMEA
Lección 3 - PFMEAs y planes de control
Lección 4 - Obteniendo mayor rendimiento de su
PFMEA
Lección 5 - Ejemplo de un PFMEA
Examen de la unidad
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FMEA Investigator (Oficina/Servicios)
Descripción

Contenido

El curso de ―FMEA Investigator‖ provee las instrucciones paso por paso de un proceso PFMEA orientado a
las empresas de servicios.

Unidad 1 - FMEA General

Al finalizar este los participantes podrán participar
eficazmente en un equipo FMEA y hacer
contribuciones inmediatas a calidad y los esfuerzos de
mejora de la productividad.

Lección 2 - Propósito del FMEA

Duración estándar
6 a 8 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Lección 1 - Introducción

Lección 3 - Relación con las Normas de Calidad
Lección 4 - ¿DFMEA o PFMEA?
Lección 5 - El proceso de FMEA
Lección 6 - Conformando el equipo FMEA
Examen de la unidad

Objetivos

Unidad 2 - Procesos FMEA

El participante podrá:
 Describir el propósito de un FMEA y explicar los
beneficios de este en el diseño y los procesos de
ingeniería
 Explicar los tres pasos para conducir un FMEA
 Contribuir efectivamente en un equipo de FMEA

Lección 1 - Alcances del PFMEA

Perfil del Participante
Ingenieros, supervisores, gerentes o profesionales de
calidad, quienes vayan a ser miembros o líderes de un
equipo de FMEA.

Lección 2 - 10 pasos para conducir un PFMEA
Lección 3 - PFMEAs y planes de control
Lección 4 - Obteniendo mayor rendimiento de su
PFMEA
Lección 5 - Ejemplo de un PFMEA
Examen de la unidad

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en análisis de causa y efecto.
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Mistake-Proof It!
Descripción

Contenido

El curso se enfoca en ―mistake-proofing‖ (sistemas a
prueba de error) y como la interacción entre una
máquina y una persona puede ser más robusta, al
eliminarse los errores recurrentes. El curso incluye
conocimientos sobre diversas técnicas, así como los
pasos para implementar éstas.

Unidad 1 - Mistake-Proofing Primer

Duración estándar

Lección 1 - ¿Qué es Mistake-Proofing (A prueba de
errores)?
Lección 2 - Mistake-Proofing en la vida cotidiana
Lección 3 - ¿Por qué se producen los errores?
Lección 4 - Inspección contra Mistake-Proofing
Lección 5 - ¿Cómo funciona el Mistake-Proofing?

6 a 8 horas.

Examen de la unidad

Idioma

Unidad 2 - Efectos del Mistake-Proofing

El curso se encuentra en inglés.

Lección 1 - Acercamiento a Mistake-Proofing

Objetivos
 Ilustrar y enfatizar por qué el 99.9% no es lo

suficientemente bueno y por qué lo errores deben
ser eliminados para bien
 Ayudar al participante a aprender diferentes
técnicas de ―mistake-proofing‖
 Demostrar como el ―mistake-proofing‖ es una parte
integral de todo el proceso de mejoramiento
continuo

Perfil del Participante

Lección 2 - Dispositivos para forzar el control
Lección 3 - Dispositivos de cierre
Lección 4 - Dispositivos de advertencia
Lección 5 - Dispositivos de alerta sensorial
Examen de la unidad
Unidad 3 - Implementado las soluciones del
Mistake-Proofing
Lección 1 - Integración del Mistake-Proofing y la resolución de problemas
Lección 2 - Soluciones prácticas, viables y rentables

Ingenieros, supervisores y operarios.

Lección 3 - ¿Cómo mantener las soluciones para que
no sean reemplazadas?

Pre-Requisitos

Lección 4 - ¿Qué tan robusta es su solución?

No aplican para este curso.

Lección 5 - Herramientas complementarias
Examen de la unidad
Unidad 4 - Mistake-Proofing en Acción
Lección 1 - Mistake-Proofing en la manufactura de
gran volumen
Lección 2 - Mistake-Proofing en operaciones de ensamble
Lección 3 - Mistake-Proofing en el ambiente de un
taller
Lección 4 - Mistake-Proofing en procesos industriales
Lección 5 - Mistake-Proofing en el alistamiento de
equipo
Lección 6 - Mistake-Proofing en la oficina
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Pruebas de Error en los Procesos de Negocios
Descripción

Contenido

El curso se enfoca en ―error-proofing‖ (sistemas a
prueba de error) y como la interacción entre una
máquina y una persona puede ser más robusta, al
eliminarse los errores recurrentes. El curso incluye
conocimientos sobre diversas técnicas, así como los
pasos para implementar éstas.

Unidad 1 - Error-Proofing Primer

Duración estándar

Lección 1 - Mentalidad Error-Proofing
Lección 2 - Error-Proofing en la vida cotidiana
Lección 3 - ¿Por qué se producen los errores?

5 horas.

Lección 4 - ¿De qué forma las transacciones pueden ir
mal?

Idioma

Lección 5 - ¿Cómo funciona el Error-Proofing?

El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante será capaz de:
 Entender las metas y el lenguaje de las pruebas de
error
 Valorar los procesos de mejora que promueven la
prevención y no la detección de errores
 Estar al tanto de las técnicas comunes para la
obtención de los cuatro tipos de efectos de pruebas
de errores

Perfil del Participante
Personal del sector de servicios.

Examen de la unidad
Unidad 2 - Efectos del Mistake-Proofing
Lección 1 - Formas de soluciones de Error-Proofing
Lección 2 - Soluciones para Error-Proofing
Lección 3 - Evaluación de soluciones
Lección 4 - Error-Proofing y los siete desperdicios
Lección 5 - Herramientas de Error Proofing Complementarias
Examen de la unidad

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Mapeo del Flujo de Trabajo en Oficina
Descripción

Contenido

Este curso le enseña a las personas que trabajan en
un ambiente de oficina como mapear los procesos en
los cuales trabajan, paso por paso usando técnicas
como ―Brown-Paper Flows‖, Diagramas de Flujo y
Mapas de Flujo de Valor (VSM).

Unidad 1 - Mapeo del Flujo de Trabajo

Duración estándar

Lección 3 - Diagramas de flujo de trabajo

2 horas.

Lección 4 - Diagramas de flujo

Idioma

Lección 5 - Mapeo del flujo de valor (VSM)

El curso se encuentra en inglés.

Examen de la unidad

Lección 1 - Introducción a los flujos de trabajo
Lección 2 - Flujos de Brown-Paper

Objetivos
El participante será capaz de:
 Definir los límites de un flujo de trabajo
 Usar diversas técnicas de mapeo de procesos
 Identificar interrupciones, desconexiones, comunicaciones incompletas y ciclos de re-trabajo como componentes de valor no agregado
 Planear mejoras para los flujos de trabajo
 Considerar un cambio de proceso por lotes a uno de
flujo continuo

Perfil del Participante
Todos los empleados relacionados con la productividad de la oficina y los esfuerzos por mejorar la
calidad.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Análisis de la Causa y Acciones Correctivas
Descripción

Contenido

En este curso, el participante aprende acerca de la
importancia de un plan de contención provisional tan
pronto como un problema ocurre. Además, aprenderán como invertir el tiempo y energía para identificar y abordar las causas de los problemas y prevenir
su recurrencia.

Análisis de la Causa y Acciones Correctivas

Duración estándar
5 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Objetivos

Lección 1 - Introducción al análisis de las causas
Lección 2 - Formar y enfocar el equipo
Lección 3 - Encontrar la causa
Lección 4 - Agregar la causa
Lección 5 - Plantear y desplegar la solución
Lección 6 - Superando los obstáculos
Examen de la unidad

El participante estará preparado para:
 Establecer un ambiente efectivo de trabajo en equipo
 Clarificar cuál es el verdadero problema
 Iniciar un recorrido con las causas principales
iniciando por los síntomas del problema
 Usar datos y herramientas de investigación para
identificar la causa principal
 Emplear una matriz de decisiones para elegir la
solución más apropiada
 Iniciar la medición para verificar que los logros
obtenidos se lleven a cabo

Perfil del Participante
Operadores, ingenieros, supervisores, gerentes y
cualquier otra persona que participe en el análisis de
las causas.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Introducción a APQP
Descripción

Contenido

En este curso las personas responsable de supervisar
los departamentos a cargo de la conducción de los
APQPs, que no están íntimamente relacionadas con la
dirección de estos, podrán adquirir conocimientos
básicos acerca de APQP.

Introducción a APQP
Lección 1 - Introducción a APQP
Examen de la unidad

Duración estándar
2 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante estará preparado para:
 Explicar el propósito de los procesos de APQP
 Describir las cinco fases del proceso de APQP
 Listar los pasos necesarios para prepararse para un
esfuerzo APQP

Perfil del Participante
Gerentes y supervisores quienes vigilan el desarrollo
de productos/procesos.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Fundamentos de APQP
Descripción

Contenido

En este curso el participante es llevado por todas las
fases del proceso de APQP, iniciando desde la Fase 0 y
terminando con una lección de Planes de Control.

Fundamentos de APQP

Duración estándar

Lección 1 - Fase 1: Planear y Definir

6 horas.

Lección 2 - Fase 2: Diseño del producto

Idioma

Lección 3 - Fase 3: Desarrollo y diseño del proceso

El curso se encuentra en inglés.

Lección 4 - Fase 4: Validación del producto y del
proceso

Objetivos
El participante estará preparado para:
 Explicar el propósito de los procesos de APQP
 Describir las cinco fases del proceso de APQP
 Listar los pasos necesarios para prepararse para un
esfuerzo APQP
 Familiarizarse con un plan y un reporte de verificación del diseño
 Entender como los cambios solicitados en ingeniería
generan información vital

Lección 0 - Introducción a APQP

Lección 5 - Fase 5: Retroalimentación, evaluación y
acciones correctivas
Lección 6 - Planes de control
Examen de la unidad

Perfil del Participante
Técnicos de calidad, ingenieros, supervisores y
cualquier otra persona que participe en el desarrollo
de productos/procesos.

Pre-Requisitos
Conocimientos previos en análisis de causa-efecto y
sistemas de mejoramiento continuo.
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LEAN para Procesos de Negocios
Descripción

Contenido

Este curso le brinda a quienes trabajan en procesos de
negocios y ambiente transaccionales una explicación
empleando ejemplos de los siete desperdicios en
ambiente de oficina. El curso agrega 5S, errorproofing y técnicas TPM.

LEAN para Procesos de Negocios

Duración estándar

Lección 3 - Simplificar el proceso

4 a 6 horas.

Lección 4 - 5S’s en la oficina

Idioma

Lección 5 - Introducción a error-proofing

El curso se encuentra en inglés.

Lección 6 - TPM para procesos de negocios

Objetivos

Lección 7 - Medidas LEAN en procesos de negocios

El participante podrá:
 Entender los siete desperdicios y participar
activamente de los esfuerzos para reducir estos
 Reconocer valor agregado desde la perspectiva del
cliente
 Apoyar un esfuerzo de 5S en su área de trabajo
 Asistir un esfuerzo de TPM en un proceso de
negocios

Lección 1 - Luchando contra el desperdicio
Lección 2 - Mapeo de procesos

Examen de la unidad

Perfil del Participante
Todos las personas quienes trabajen en áreas
diferentes a la manufactura, donde se emplea la metodología LEAN.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en mejoramiento continuo.
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Manufactura Esbelta (EN)
Descripción

Contenido

Este curso le permite a su organización entender los
alcances de un esfuerzo LEAN, al proporcionar
información valiosa sobre las técnicas y prácticas de
esta metodología.

Unidad 1 - Conceptos LEAN

Además, propone sugerencias para la implementación
de la ruta a seguir, las cuales desembocarán en la
mejora de la productividad y calidad de su empresa.

Duración estándar
14 a 16 horas.

Idioma

Lección 1 - ¿Por qué LEAN?
Lección 2 - Terminología LEAN
Lección 3 - Elimine el desperdicio con LEAN
Lección 4 - Componentes de LEAN
Lección 5 - Análisis de mapa del valor
Lección 6 - Pensamiento LEAN
Examen de la unidad
Unidad 2 - Prácticas LEAN

El curso se encuentra en inglés.

Lección 1 - Mapa de flujo de valor

Objetivos

Lección 2 - Organización en el lugar de trabajo

El participante podrá:
 Entender los términos, terminología y beneficios de
la manufactura esbelta
 Gestionar mapas de flujo de valor (VSM) del estado
actual, identificar las formas de reducir el desperdicio y mejorar el flujo, y desarrollo VSM del estado
futuro
 Participar en el desarrollo de aplicaciones específicas de manufactura esbelta en el sitio de trabajo
 Evitar los problemas comunes en la implementación
de esta metodología

Perfil del Participante

Lección 3 - Previsibilidad y consistencia
Lección 4 - Iniciando la reducción
Lección 5 - TPM
Lección 6 - Fábrica visual (Visual Factory)
Lección 7 - Apoyo a los procesos
Lección 8 - Mejoramiento continuo
Examen de la unidad
Unidad 3 - Implementando LEAN
Lección 1 - LEAN inicia con las personas

Todas las personas quienes trabajen en una compañía
la cual emplea proceso de manufactura esbelta.

Lección 2 - LEAN conducida por datos

Pre-Requisitos

Lección 4 - Prácticas LEAN para inventarios

No aplican para este curso.

Lección 5 - Mapa de la ruta para LEAN

Lección 3 - Opciones para distribución de áreas

Lección 6 - Obstáculos y errores con LEAN
Examen de la unidad

EN: ingles.
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Manufactura Esbelta (ES)
Descripción

Contenido

El curso proporciona una extensa visión general de
conceptos, herramientas y técnicas de manufactura
esbelta.

Unidad 1

8 a 10 horas.

Se cubren conceptos básicos de manufactura esbelta,
incluyendo razones para implementarla; descripción de
términos, herramientas, y técnicas; técnicas de diagrama de cadena de valor; y semejanzas entre esbelta y
seis sigma.

Idioma

Unidad 2

Duración estándar

El curso se encuentra en español.

Objetivos
El participante podrá:
 Entenderá los términos, terminología y beneficios de
la manufactura esbelta
 Gestionar Value Stream Maps (VSM) del estado
actual, identificar las formas de reducir el
desperdicio y mejorar el flujo, y desarrollo VSM del
estado futuro
 Participar en el desarrollo de
 Evitar los problemas comunes en la implementación
de esta metodología

Perfil del Participante

Se exploran los 8 componentes de manufactura esbelta:
1. Hacer más eficiente la cadena de valor
2. Organización del área de trabajo
3. Previsibilidad y consistencia
4. Reducción del tiempo de preparación
5. TPM (Mantenimiento Productivo Total)
6. Empresa visual
7. Procesos de apoyo
8. Mejora continua.
Unidad 3
Exploración de las técnicas de implementación de manufactura esbelta, secuencias, y posibles obstáculos.

Todas las personas quienes trabajen en una compañía
la cual emplea proceso de manufactura esbelta.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

ES: español.
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Introducción a LEAN Seis Sigma
Descripción

Contenido

Este curso introduce al participante en los fundamentos de LEAN Seis Sigma para promover una comprensión integral de lo que es, conocimientos acerca de las
metodologías de mejoramiento empleadas en los procesos Seis Sigma, detalles importantes acerca de la
infraestructura de apoyo necesaria y proporciona
ejemplos de LEAN Seis Sigma en manufactura, la
oficina, entrada de pedidos, almacenaje y distribución.

Introducción a LEAN Seis Sigma

Duración estándar
2 a 3 horas.

Lección 1 - ¿Qué es LEAN Seis Sigma?
Lección 2 - Metodologías de mejoramiento
Lección 3 - Infraestructura de soporte
Lección 4 - Aplicaciones de LEAN Seis Sigma
Examen de la unidad

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participantes podrá:
 Entender los alcances y amplitud de una iniciativa
LEAN Seis Sigma
 Obtener una comprensión acerca del desperdicio y
cómo identificarlo para reducirlo
 Ser conscientes de la variación y las técnicas para
reducirla
 Familiarizarse con el modelo de proyecto en equipo
DMAIC
 Estar al tanto de la infraestructura necesaria para
soportar un esfuerzo LEAN Seis Sigma

Perfil del Participante
Todos las personas relacionadas con un proyecto
LEAN Seis Sigma.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Iniciación en Seis Sigma
Descripción

Contenido

En este curso se introducen los principios y prácticas
de Seis Sigma, para ayudarle a las empresas a
desarrollar una iniciativa Seis Sigma exitosa.

Unidad 1 - El ambiente Seis Sigma

Duración estándar

¿Cuáles son los conceptos básicos de Seis Sigma?

3 a 4 horas.

Unidad 2 - Herramientas Seis Sigma

Idioma

Herramientas estadísticas

El curso se encuentra en inglés.

Resolución de problemas

Objetivos

Análisis de causa-efecto

Ayudar a su compañía a desarrollar una iniciativa Seis
Sigma exitosamente.

Pensamiento LEAN

Sus empleados valorarán más el poder de las
herramientas Seis Sigma y identificarán en Seis Sigma
una forma de hacer mejor los negocios; y no
solamente otro programa de entrenamiento del mes.
Supervisores y gerentes tendrán una mejor
comprensión de su role para hacer de Seis Sigma un
éxito.

Perfil del Participante

¿Qué es la filosofía Seis Sigma?

Mejoramiento de Procesos
Análisis y despliegue de datos
Herramientas para toma de decisiones
Mapeo de procesos
Interacción de producto-proceso

Operadores, ingenieros, supervisores, gerentes y
demás personas quienes participen de una iniciativa
LEAN.

Unidad 3 - Infraestructura Seis Sigma

Pre-Requisitos

Estableciendo el sistema de soporte

No aplican para este curso.

Proceso de administración de proyectos

Diseñando la organización

Relacionando desempeño e incentivos
Estableciendo métricas
Proporcionando entrenamiento
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Iniciación Seis Sigma (Servicios)
Descripción

Contenido

En este curso se introducen los principios y prácticas
de Seis Sigma, para ayudarle a las empresas a
desarrollar una iniciativa Seis Sigma exitosa
(terminología y ejemplos específicos de la industria de
servicios).

Unidad 1 - El ambiente Seis Sigma

Duración estándar

Unidad 2 - Herramientas Seis Sigma

3 a 4 horas.

Herramientas estadísticas

Idioma

Resolución de problemas

El curso se encuentra en inglés.

Análisis de causa-efecto

Objetivos

Pensamiento LEAN

Ayudar a su compañía a desarrollar una iniciativa Seis
Sigma exitosamente.

Mejoramiento de Procesos

Sus empleados valorarán más el poder de las
herramientas Seis Sigma y identificarán en Seis Sigma
una forma de hacer mejor los negocios; y no
solamente otro programa de entrenamiento del mes.
Supervisores y gerentes tendrán una mejor
comprensión de su función para hacer de Seis Sigma
un éxito.

Perfil del Participante
Empleados de la primera línea, supervisores y
gerentes quienes participan de la iniciativa Seis Sigma.

Pre-Requisitos
No aplican requisitos.

¿Qué es la filosofía Seis Sigma?
¿Cuáles son los conceptos básicos de Seis Sigma?

Análisis de datos y despliegue
Herramientas para toma de decisiones
Mapeo de procesos
Interacción producto-proceso
Unidad 3 - Infraestructura Seis Sigma
Diseñando la organización
Estableciendo el sistema de soporte
Proceso de administración de proyectos
Relacionando desempeño y premios
Estableciendo métricas
Proporcionando entrenamiento
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Papel de un Promotor LEAN Seis Sigma (Champion)
Descripción

Contenido

Este curso le brinda ayuda al Promotor LEAN Seis
Sigma (Champion) explorando sus funciones,
investigando una infraestructura de soporte sostenible
para el promotor y preparándole para los obstáculos
comunes.

El papel de un Promotor LEAN Seis Sigma
(Champion)

Duración estándar
2 a 3 horas.

Idioma

¿Qué hace un promotor?
Sistemas de soporte para promotores
Obstáculos y errores a evitar
Examen del curso

El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
El participante será capaz de:
 Realizar un análisis personal para determinar si es
buen candidato para el papel como Promotor LEAN
Seis Sigma (Champion)
 Describir las seis funciones básicas de un promotor
 Cumplir con las tareas básicas de un promotor
 Definir la infraestructura de soporte típica
 Identificar siete de los obstáculos más comunes con
que lidian los promotores y las soluciones a estos

Perfil del Participante
Personal del sector de gerencia y promotores
(champions) designados para trabajar implementando
Manufactura Esbelta/Seis Sigma.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Tutor de Metrología (Gage Mentor)
Descripción

Contenido

Este inicia con terminología básica de metrología
dimensional, cubre la importancia de las mediciones
estándar y las diferencia entre precisión y exactitud.

Unidad 1 - Introducción a las mediciones (Gage
Primer)

Al mismo tiempo, se introduce a la geometría
dimensional, la tolerancia y los fundamentos de los
acabados superficiales. También abarca la toma de
mediciones con los instrumentos más utilizados como
pie de rey, micrómetros, medidores de ancho y
profundidad.

Lección 2 - Lenguaje de medición

Duración estándar

Lección 1 - ¿Por qué medir?
Lección 3 - Estándares de medición
Lección 4 - Precisión y exactitud
Lección 5 - Datums
Lección 6 - Introducción a GD&T
Lección 7 - Acabados superficiales

9 horas.

Lección 8 - Matemáticas para medición

Idioma

Examen de la unidad

El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
 Proporcionar fundamentos sólidos sobre buenos

principios y prácticas de medición incluyendo una
introducción a GD&T (dimensionamiento geométrico
y tolerancias)
 Enseñar las técnicas de medición apropiadas para
mediciones a mano (pie de rey, micrómetros,
galgas…)
 Introducir algunas de las aplicaciones erróneas y
complicaciones de medición comunes
 Ayudarle al estudiante en su comprensión acerca de
cómo tomar ciertas mediciones (linealidad,
circularidad...)

Perfil del Participante
Operadores del piso de producción responsables de
tomar mediciones dimensionales y técnicos novatos en
metrología.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Unidad 2 - Usando dispositivos de medición
Lección 1 - Tipos de dispositivos de medición
Lección 2 - Calibradores (pie de rey)
Lección 3 - Micrómetros
Lección 4 - Dispositivos de medición de ancho y profundidad
Lección 5 - Galgas fijas
Lección 6 - Indicadores de prueba y marca
Lección 7 - Galgas de bloque y platos de superficie
Examen de la unidad
Unidad 3 - Aplicaciones
Lección 1 - Introducción a las aplicaciones
Lección 2 - Mediciones lineales
Lección 3 - Redondez y circularidad
Lección 4 - Aplicaciones incorrectas comunes
Lección 5 - Complicaciones de medición
Lección 6 - Cuidado de los dispositivos de medición
Examen de la unidad
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5S's: Organización en el Trabajo
Descripción

Contenido

El participante aprenderá los conceptos fundamentales
de la metodología 5S's, los cuales mejorarán la calidad
y productividad en su trabajo.

Unidad 1 - 5S’s Paso a Paso

El curso incluye las guías paso a paso para lograr 5S's,
así como la ruta a seguir para implementar 5S's a lo
largo y ancho de la empresa. Diversos ejemplos de
historias de éxito en 5S’s son incluidas durante el
curso.

Lección 2 - Sort: Deshacerse de los innecesario en el
área de trabajo

Duración estándar

Lección 4 - Shine: Limpieza y apariencia del lugar de
trabajo

4 a 6 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés.

Objetivos
 Entender cada una de las 5S’s y como cada ―S‖ se

basa en la anterior
 Aplicar las 5S’s en el área de trabajo
 Desarrollar una ruta a seguir para la implementación de 5S’s

Perfil del Participante
Líderes de proyectos, supervisores responsable de la
integración de la filosofía y técnicas de 5S en el área
de trabajo.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Lección 1 - ¿De qué trata 5S’s?

Lección 3 - Set: Establecer un orden, designar las
ubicaciones

Lección 5 - Standardize: todos trabajando de la misma
forma
Lección 6 - Sustain: Integrarlo a la cultura
Examen de la unidad
Unidad 2 - Implementación de las 5S
Lección 1 - Un esfuerzo 5S de toda la organización
Lección 2 - Aplicando las 5S por cuenta propia
Lección 3 - Historias exitosas: Sort
Lección 4 - Historias exitosas: Set
Lección 5 - Historias exitosas: Shine, Standardize y
Sustain
Examen de la unidad.
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Quality Trainer® by Minitab
Descripción

Contenido

Quality Trainer es un curso de e-learning que consta
de 9 capítulos, los cuales tratan temas como
estadísticas descriptivas y análisis gráfico, análisis de
varianza, correlación y regresión.

Capítulo 1 - Estadísticas descriptivas y análisis
gráfico
Tipos de datos, uso de gráficas para analizar datos,
uso de estadísticas para analizar datos.

Duración Estándar

Capítulo 2 - Fundamentos de estadística inferencial
Fundamentos de la inferencia estadística, distribuciones de muestreo, distribución normal.

20 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma inglés.

Objetivo
 Ayudar al estudiante a capacitarse de una manera

más práctica y dinámica en temas de estadística
 Mejorar el uso de Minitab Statistical Software*

Perfil del Participante
Interesados en refrescar, mejorar o ampliar sus destrezas en estadística industrial.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Capítulo 3 - Pruebas e intervalos de confianza
Pruebas e intervalos de confianza, prueba t de 1
muestra, prueba de 2 varianzas, prueba t de 2 muestras, prueba t pareada, prueba de 1 proporción,
prueba de 2 proporciones, prueba chi-cuadrada.
Capítulo 4 - Gráficas de control
Control estadístico de procesos, gráficas de control
para datos de variables en subgrupos, gráficas de
control para observaciones individuales, gráficas de
control para datos de atributos.
Capítulo 5 - Capacidad del proceso
Capacidad del proceso para datos normales, índices de
capacidad, capacidad del proceso para datos no
normales.
Capítulo 6 - Análisis de varianza (ANOVA)
Fundamentos de ANOVA, ANOVA de un factor, ANOVA
de dos factores.
Capítulo 7 - Regresión simple
Relación entre dos variables cuantitativas, regresión
simple.
Capítulo 8 - Estudios del sistema de medición
Fundamentos del Análisis de sistemas de medición,
Repetibilidad y reproducibilidad, análisis gráfico de un
estudio R&R del sistema de medición, variación,
ANOVA con un estudio R&R del sistema de medición,
estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición,
análisis de concordancia de atributos.
Capítulo 9 - Diseño de experimentos
Diseños factoriales, bloques e incorporación de puntos
centrales, diseños factoriales fraccionados, optimización de respuestas.

* Ver Observaciones para el estudiante en la página seis.
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Negocios
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Prevención de riesgos laborales
Descripción

Contenido

En este curso se capacita al alumno en el desarrollo de
las funciones básicas de prevención de riesgos
generales. Se tratarán aspectos como la normativa
que afecta a la materia, las medidas preventivas a
tomar en cuenta en los distintos ámbitos de trabajo, la
documentación a utilizar, primeros auxilios, entre
otros.

 Conceptos básicos de seguridad y salud

Duración Estándar

 Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo

15 horas.

 Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción

Idioma

 Sistemas de control de riesgos, protección

El curso se encuentra en español.

 Planes de emergencia y evacuación

Objetivo

 El control de la salud de los trabajadores

 Conocer a un nivel básico las maneras de prevenir

los riesgos generales en el trabajo

Perfil del Participante
Personas con deseos de aprender sobre los riesgos
comunes laborales.

 Conceptos de seguridad y salud en el trabajo
 Riesgos generales y su prevención
 Riesgos ligados a condiciones de seguridad

 Gestión de la prevención de riesgos
 Organismos públicos relacionados
 Primeros auxilios

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: El curso está basado en la legislación europea.
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Prevención de riesgos laborales en hostelería
Descripción

Contenido

En este curso se estudian los riesgos que pueden
ocurrir dentro de cualquier negocio dedicado a la
hostelería.

 Riesgos que pueden suceder dentro del campo de la

Además se enseña como prevenir riesgos, mostrando
la forma adecuada de realizar su función cada
empleado.

hostelería

 Como prevenir los riesgos laborales en este tipo de

negocios

Duración Estándar
3 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer a un nivel básico las maneras de prevenir

los riesgos laborales en negocios dedicados a la
hostelería

Perfil del Participante
Personas quienes laboren en negocios de hostelería, o
bien, personas quienes desean aprender sobre los
riesgos comunes laborales de estas área.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: El curso está basado en la legislación europea.
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Prevención de riesgos laborales en la construcción
Descripción

Contenido

En este curso se muestra la forma de prevenir todos
los riesgos de caída encontrados en el área de la construcción, dando a conocer cómo se utilizan de forma
segura y correcta todos los medios de los cuales se
dispone, como por ejemplo los andamios, escaleras y
redes, de manera que el operario realice su trabajo de
forma segura y correcta.

 Riesgos de caída

Duración Estándar

 Cómo evitarlos gracias a los diferentes equipos de

seguridad que existen

 Equipos de trabajo y medidas de seguridad
 Sistemas de protección colectiva

3 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer a un nivel básico las maneras de prevenir

los riesgos laborales en el área de la construcción

 Utilizar correctamente los medios de los cuales se

dispone para evitar estos riesgos

Perfil del Participante
Personas quienes laboren en construcción, o bien,
personas quienes desean aprender sobre los riesgos
comunes laborales de estas área y cómo prevenirlos.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: El curso está basado en la legislación europea.
Blackberry & Cross® / BBCross® International Tel.: (506)2234-5753 / (506) 2234-5720

E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 38

39

Prevención de riesgos laborales en limpieza
Descripción

Contenido

En este curso se estudian los diferentes riesgos, ante
los cuales se ven expuestos los trabajadores dedicados
a las tareas de limpieza.

 Prevención de riesgos laborales en el sector limpieza
 P.R.L. en el sector limpieza

Además se muestra las medidas preventivas a tomar
en cuenta para prevenirlos.

Duración Estándar
3 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer los diferentes riesgos, a los cuales se ven

expuestos los trabajadores de las áreas de limpieza

Perfil del Participante
Personas quienes se desenvuelven en labores de
limpieza, o bien, desean aprender sobre los riesgos
comunes laborales de estas área y cómo prevenirlos.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: El curso está basado en la legislación europea.
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Prevención de riesgos laborales en bares y restaurantes
Descripción

Contenido

En este curso se muestra cómo actuar ante los
diferentes riesgos en las cocinas de bares y restaurantes. Se describe la manera correcta de prevenirlos y,
en el caso de que ocurran, saber actuar.

 Diferentes riesgos laborales en bares y restaurantes

Duración Estándar

 Cómo prevenir esos riesgos
 En caso de un accidente como actuar para solucionar

la situación

2 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer los riesgos frecuentes en las cocinas de los

bares y restaurantes

Perfil del Participante
Personas quienes laboran en la cocina de bares y/o
restaurantes , o bien, desean aprender sobre los
riesgos comunes de esta área y cómo prevenirlos o
solucionarlos.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: El curso está basado en la legislación europea.
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Prevención de riesgos laborales en centros comerciales
Descripción

Contenido

En este curso se describen los riesgos, a los cuales
están expuestos los trabajadores de los centros
comerciales y las medidas preventivas a tomar en
cuenta para evitar se produzcan.

 Prevención de riesgos laborales en centros comercia-

les

 P.R.L. en centros comerciales

Duración Estándar
3 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer los riesgos frecuentes a los cuales se

enfrentan los trabajadores de centros comerciales

Perfil del Participante
Personas quienes laboran en centros comerciales, o
bien, desean aprender sobre la prevención de los
riesgos comunes de esta área.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: El curso está basado en la legislación europea.
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Equipos de protección personal y señalización en construcción
Descripción

Contenido

En este curso el alumno estudia los riesgos, a los
cuales se pueden encontrar en cualquier trabajo ligado
a la construcción,
como prevenir estos riesgos,
mediante los EPI y una buena señalización en el área
de la construcción.

 Equipos de señalización en la construcción
 Equipos de Protección Personal
 Señalización

Duración Estándar
3 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer los riesgos comunes a los cuales se

enfrentan los trabajadores de áreas relacionadas a
la construcción

Perfil del Participante
Personas quienes laboran en construcción, o bien,
desean aprender sobre la prevención de los riesgos
comunes de esta área.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: El curso está basado en la legislación europea.
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Marketing
Descripción

Contenido

Este curso se centra en el aprendizaje sobre el
marketing. Se estudia la definición, los medios que
utiliza y sus diferentes aplicaciones en cualquier tipo
de empresa.

 Marketing
 Introducción al Marketing
 La gestión del Marketing

Duración Estándar
20 horas.

 Sistemas de información e investigación en marke-

ting

Idioma

 El mercado

El curso se encuentra en español.

 Segmentación y posicionamiento

Objetivo

 El comportamiento del consumidor

 Conocer las aplicaciones del marketing en las

empresas independientemente del sector al cual
pertenecen

Perfil del Participante
Personas quienes desean incrementar o mejorar sus
conocimientos con respecto en la aplicación del
marketing en sus empresas.

 El producto
 El precio
 La distribución
 La publicidad
 Las relaciones públicas

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Teleformación
Descripción

Contenido

En este curso se estudia la teleformación, sus ventajas
y mecanismos requeridos para llevarla a cabo. Además
se muestra a los teletutores los roles y funciones a
desempeñar para la programación y evaluación de los
cursos que tienen a su cargo.

 Teleformación

Duración Estándar

 El aprendizaje en la teleformación

10 horas.

 ¿Cómo es la comunicación en la teleformación?

Idioma

 Los foros: herramientas en la teleformación.

El curso se encuentra en español.

Objetivo

 ¿Qué es la Teleformación?
 El teletutor: ¿Cuáles son sus funciones y tareas?

 Recursos en la Teleformación
 Incidencias y modos de actuación

 Utilizar correctamente los diferentes mecanismos de

comunicación para ponerse en contacto con los
alumnos y que éstos se mantengan con entusiasmo
a lo largo del curso

Perfil del Participante
Personas quienes se desempeñan como teleformadores o bien, desean iniciar su proceso de aprendizaje en
el tema.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Visita Comercial
Descripción

Contenido

En este curso se estudia el proceso de ventas, la
importancia y función desempeñada por los profesionales de esta área.

 Visita comercial

Además se establece cómo desarrollar de forma
óptima las distintas partes de la visita comercial para
lograr la venta de los productos y la fidelización del
cliente a la empresa representada.

 Preparación de la entrevista

Duración Estándar
5 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

 Importancia de la labor de ventas

 Tipos de visita comercial
 La concertación para la entrevista
 La fase de acercamiento
 Fases de la entrevista
 El primer contacto con el cliente

Objetivo

 Análisis de necesidades

 Desarrollar óptimamente las diferentes partes de la

 La propuesta comercial y negociación

visita comercial con el fin de lograr la venta de los
productos

 El cierre de la venta

Perfil del Participante
Personas quienes desean incrementar sus conocimientos con respecto en el proceso de ventas de las
compañías con el fin de mejorar los diferentes
componentes de la visita comercial y obtener una
negociación satisfactoria.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Teleoperadores
Descripción

Contenido

En este curso se describen las técnicas adecuadas
para realizar contactos telefónicos entre los
teleoperadores de una empresa y sus clientes, con el
fin de conocer los pasos fundamentales de la venta
telefónica o de servicios de atención al cliente.

 Teleoperadores

Duración Estándar

 Realizar una comunicación efectiva

6 horas.

 Resolución de problemas

Idioma

 Evaluando situaciones prácticas

 Contacto telefónico inicial con el cliente
 Elementos y técnicas que influyen en la común

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Mostrar los pasos fundamentales de la venta

telefónicos y/o los servicios de atención al cliente

Perfil del Participante
Personas quienes desean mejorar sus técnicas de
venta telefónica y atención de servicio al cliente.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Blackberry & Cross® / BBCross® International Tel.: (506)2234-5753 / (506) 2234-5720

E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 46

47

Primeros Auxilios
Descripción

Contenido

En este curso se estudian las causas más frecuentes
de los accidentes, así como las distintas soluciones
para cada uno de los casos.

 Primeros Auxilios

Duración Estándar

 Exploración de la víctima

19 horas.

 El soporte vital básico

Idioma

 Anatomía básica

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer las causas más frecuentes de los accidentes

y sus respectivas soluciones

 Conceptos básicos

 Hemorragias
 Heridas
 Traumatismos

Perfil del Participante

 Vendajes

Personas quienes están interesadas en incrementar
sus conocimientos en cuanto a la aplicación de
primeros auxilios.

 Quemaduras

Pre-Requisitos

 Accidentes relacionados con la temperatura

No aplican para este curso.

 Asfixia y ahogamientos

 Electrocución

 Picaduras y mordeduras de animales
 Intoxicaciones
 Prevención
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Gestión del tiempo
Descripción

Contenido

En este curso se describen diversas situaciones las
cuales muestran claramente los factores más
relevantes que pueden ayudarnos a emplear de mejor
manera el tiempo y de este modo ser más productivos
en el trabajo.

 Gestión del tiempo

Duración Estándar

 La gestión del tiempo

8 horas.

 Gestión de las reuniones

 Introducción
 Organización del tiempo

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Mostrar la mejor manera de aprovechar el tiempo,

para así tener una productividad mayor en el
trabajo

Perfil del Participante
Personas con deseos de mejorar el manejo que hacen
del tiempo con el fin de ser más productivos en el
trabajo.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Liderazgo Comercial
Descripción

Contenido

En este curso se estudian los fundamentos para una
correcta planificación y organización empresarial.

 Liderazgo comercial
 El liderazgo

Duración Estándar
8 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo

 Organización comercial
 La planificación comercial
 La Venta y su Tratamiento
 La Oratoria y su Estructura

 Mejorar la planificación y organización en las

diferentes compañías

Perfil del Participante
Personas con deseos de mejorar la planificación
empresarial aplicada en la institución para la cual
labora.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Comercio electrónico
Descripción

Contenido

El curso describe el comercio electrónico en todas sus
facetas, desde lo más básico hasta lo más complejo,
dando a conocer las distintas modalidades y la
tecnología utilizada para poder llevarlos a cabo.

 Comercio electrónico

Además, se muestran empresas ficticias, las cuales
explican como realizar un estudio de un negocio a la
hora de introducirlo en el campo del Internet,
marketing, logística, distribución, medidas de pago y
seguridad, sin dejar de lado el marco legislativo que
envuelve Internet.

 Introducción al comercio electrónico
 Tecnología del comercio electrónico
 Cambios en la gestión empresarial
 Comercio electrónico entre empresas (B2B)
 Comercio electrónico al consumidor final (B2C)

Duración Estándar

 Marketing en Internet

14 horas.

 Medidas de pago y seguridad

Idioma

 Logística y distribución

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer las diferentes modalidades utilizadas en el

comercio electrónico

 Aspectos legales
 Futuro del Comercio Electrónico
 Casos prácticos

 Realizar estudios completos de los negocios cuando

se va a introducir el mismo en el campo del internet

Perfil del Participante
Personas quienes laboran o al menos tienen interés en
el área de e-bussiness/e-commerce de las compañías.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Blackberry & Cross® / BBCross® International Tel.: (506)2234-5753 / (506) 2234-5720

E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 50

51

Habilidades Directivas
Descripción

Contenido

En este curso se define qué es un directivo, mostrando
los roles y funciones que desempeña. Describe las
técnicas a utilizar para una buena planificación y
administración del tiempo y para lograr los objetivos
dentro de los plazos descritos.

 Habilidades Directivas

Se detalla cómo reaccionar en el momento que surge
un imprevisto para tomar una buena decisión. Además
se describen todos los rasgos de los líderes.

 La toma de decisiones

 ¿Qué significa ser directivo? Roles y funciones
 Técnicas de gestión directiva

 La planificación. Ejecutivos y líderes

Duración Estándar
7 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Describir las técnicas que permiten una buena plani-

ficación y administración del tiempo

 Analizar los roles y funciones desempeñadas por los

directivos de las empresas

Perfil del Participante
Personas con deseos de desarrollar sus habilidades
directivas, con el objetivo de lograr una buena
planificación del tiempo

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Presentaciones Eficaces
Descripción

Contenido

Este curso, se centra en la preparación cuidadosa del
diseño y planificación de las presentaciones, dotando
al alumno de todas aquellas herramientas, las cuales
le permitirán conseguir el éxito total en este proceso
comunicativo.

 Presentaciones eficaces

Duración Estándar

 El desarrollo de la presentación

8 horas.

 El cierre

 La preparación de la presentación
 Captar el interés de entrada

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Mostrar al estudiante las herramientas, que le

ayudarán en el proceso de preparación de las
presentaciones, logrando así el éxito total en estos
procesos de comunicación

Perfil del Participante
Personas con deseos de incrementar el impacto
obtenido en los procesos de comunicación mediante
presentaciones eficaces.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Gestión del rendimiento
Descripción

Contenido

En este curso se muestra cómo establecer un sistema
organizativo de los recursos humanos de una
empresa, para aumentar su eficiencia y productividad,
eliminando procesos innecesarios, mejorando los que
son deficientes o implantando otros nuevos los cuales
ayudan al capital humano mejorando su trabajo.

 Gestión del rendimiento

Duración Estándar
8 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

 Introducción
 Descripción de un puesto de trabajo
 Selección de personal
 Plan de acogida
 Formación
 Promoción

Objetivo

 Evaluación

 Mostrar la manera más adecuada de establecer un

 Motivación

sistema organizativo en la empresas, el cual
aumentará la productividad de la misma

Perfil del Participante
Personas con deseos de mejorar su trabajo,
aumentando así la eficiencia y productividad de los
diferentes procesos.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Técnicas de comunicación
Descripción

Contenido

En este curso se estudian los diferentes medios de los
cuales se dispone para llevar a cabo algún tipo de
comunicación, tanto interna como externa a la
empresa en la cual se labora.

 Técnicas de comunicación
 La comunicación de la empresa
 La comunicación oral

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

 Los soportes de la comunicación
 La comunicación escrita
 La carta comercial

Objetivo

 Textos comerciales

 Estudiar las diferentes técnicas de las cuales se

 Soportes de comunicación escrita

dispone para llevar a cabo algún tipo de comunicación en las compañías

 Tratamiento de la correspondencia

Perfil del Participante

 Administración del tiempo

Personas con deseos de mejorar sus habilidades de
comunicación.

 Atención al cliente

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Técnicas de venta en comercios
Descripción

Contenido

En este curso se estudia el proceso de ventas además
de la importancia y función que en él desempeñan los
profesionales del área, estableciendo cómo deben
actuar éstos para lograr la venta de los productos.

 Técnicas de venta en comercios
 La importancia de la calidad
 Perfiles y tipos de clientes

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo

 Proceso de venta
 La venta
 Objeciones
 Situación de cobro y postventa

 Estudiar la importancia y función de los profesiona-

les en ventas con el objetivo de lograr un cierre
satisfactorio de los negocios

Perfil del Participante
Personas con deseos de mejorar sus técnicas de negociación y así establecer los puntos a seguir para lograr
la venta.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Sensibilización medioambiental
Descripción

Contenido

En este curso se estudian puntos que debemos tomar
en cuenta con respecto en el cuidado de nuestro
planeta, estableciendo cómo desarrollar de forma
óptima tanto las diversas formas de reciclar como los
distintos tipos de energías renovables existentes.

 Sensibilización medioambiental

Duración Estándar

 El Reciclaje

9 horas.

 Energías Renovables

Idioma

 Acuerdos Internacionales

El curso se encuentra en español.

 Sensibilización Medioambiental
 Contaminación del Agua

 Buenas prácticas medioambientales por sectores

Objetivo
 Desarrollar óptimamente las diferentes formas de

reciclar

 Aprovechar en un nivel mayor los distintos tipos de

energía renovable existentes

Perfil del Participante
Personas con deseos de mejorar sus técnicas de
negociación y así establecer los puntos a seguir para
lograr la venta.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Control de calidad (normas ISO)
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá sobre el proceso
de implantación del sistema de calidad en una
empresa y la aplicación de la correspondiente normativa. Detalla toda la documentación y los procesos
necesarios.

 Control de calidad (normas ISO)

Duración Estándar

 Documentación del sistema de calidad

18 horas.

 Auditorías

Idioma

 Certificación y acreditación

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Analizar el proceso de implantación del sistema de

calidad en las empresas
 Conocer la documentación y procesos requerido en
dicho proceso

 Introducción a la calidad
 Gestión de la calidad

 Herramientas básicas y avanzadas de la calidad
 Estadística aplicada a la calidad
 Mejora continua y excelencia empresarial

Perfil del Participante
Personas quienes laboran o están iniciando su proceso
de familiarización con el área de calidad de alguna
compañía.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Técnicas de búsqueda de empleos
Descripción

Contenido

Este curso se centra en la orientación de la búsqueda
de empleo, en el cual se analizan las actitudes
necesarias y los métodos a seguir durante el proceso.
Se pretende el alumno descubra cuáles son las fases
de la búsqueda de empleo y a la vez adquiera los
conocimientos necesarios para superar exitosamente
dicho procedimiento.

 Técnicas de búsqueda de empleo

Duración Estándar

 Las pruebas de selección

10 horas.

 La entrevista de selección

 La tarea de buscar empleo
 La carta de presentación
 El currículum vitae

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Mostrar las fases del proceso de búsqueda de

empleo

 Analizar las actitudes necesarios y métodos a seguir

cuando se está buscando trabajo

Perfil del Participante
Personas quienes desean superar satisfactoriamente el
proceso de búsqueda de empleo.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Gestión de quejas y reclamaciones
Descripción

Contenido

Con este curso el alumno aprenderá a manejar
diferentes situaciones ocasionadas por las quejas y
reclamaciones de los clientes. Se enseñan las causas
mas habituales de las mismas y como resolverlas
adecuadamente en función del motivo de la
reclamación.

 Gestión de Quejas y Reclamaciones

Duración Estándar

 Técnicas de comunicación persuasiva en 'contacto

6 horas.

 La calidad en la atención al cliente
 La comunicación como clave en la gestión de quejas

y reclamaciones

telefónico' y 'cara a cara'

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Aprender el correcto manejo y solución de las

situaciones relacionadas con las quejas y reclamaciones de los diferentes clientes

Perfil del Participante
Preferiblemente personas quienes se desenvuelven en
el área de servicio al cliente.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Empowerment: motivación y liderazgo
Descripción

Contenido

En este curso el alumno aprenderá a implantar en la
empresa el sistema de Empowement, reconocer si el
proceso tendría éxito o no en función de la compañía,
en la cual se pretende aplicar; además de la
importancia de un buen liderazgo para su correcta
implantación.

 Utilidad del autodesarrollo

Duración Estándar
30 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

 Qué es trabajar bajo el enfoque del Empowerment
 Factores necesarios y circuito básico de trabajo
 Indicadores del Empowerment y éxito profesional
 Cómo reconocer el esfuerzo y el logro
 El talento y las habilidades
 Niveles de desarrollo en la práctica

Objetivo

 Factores inhibidores de la actitud personal

 Reconocer cuando la implantación del sistema

 Desarrollo de las competencias profesionales

empowerment tendría éxito y cuando no en función
de la empresa

 Planificando el éxito y la rueda de competencias

Perfil del Participante

 Desarrollo de conocimientos y habilidades

Personas quienes desean iniciar un proceso de
familiarización con el sistema de empowerment.

 Adaptabilidad al cambio

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Plan de acción para crear empowerment
 Actuar como líder y estilos de liderazgo
 Cómo puedo aumentar mi capacidad de liderazgo
 Ventajas e inconvenientes
 Parrilla gerencial y el modelo situacional
 El liderazgo integrador dirigir y motivar al personal
 Rasgos esenciales del líder en una línea de calidad
 Comportamientos a potenciar
 Ambiente que debe crear en su entorno
 Nuestro estilo personal de gestión
 Aplicación práctica de un auto-cuestionario
 La mejora de la eficacia
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Calidad de atención y servicio al cliente
Descripción

Contenido

Con este curso, gracias a una serie de ejemplos el
estudiante analizará las diferentes necesidades de los
clientes y los propósitos de la empresa, teniendo como
principal eje la capacidad flexible de las corporaciones
y las causas del éxito en el servicio ofrecido por las
empresas frente a sus clientes.

 Calidad de atención y servicio al cliente

Duración Estándar
6 horas.

Idioma

 Evolución empresa-servicio-cliente
 El cliente como centro de decisión
 El servicio de atención al cliente
 Atención al cliente: expectativas del cliente
 La empresa y el servicio orientado al cliente

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Comprender las diversas necesidades de los clientes

y la manera correcta de satisfacerlas

Perfil del Participante
Personas quienes desean iniciar un proceso de
familiarización en el área de servicio al cliente.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Entrevista de venta y contacto telefónico
Descripción

Contenido

En este curso se describen las normas a utilizar en un
contacto telefónico con la finalidad de concertar una
entrevista. Además se muestra cómo utilizar las
técnicas para lograr la venta una vez concertada la
cita.

 Entrevista de venta y contacto telefónico

Duración Estándar

 La entrevista de venta

 La venta mediante la satisfacción de necesidades
 El contacto telefónico

4 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Comprender las diversas necesidades de los clientes

y la manera correcta de satisfacerlas

Perfil del Participante
Personas quienes desean iniciar un proceso de
familiarización en el área de servicio al cliente.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Blackberry & Cross® / BBCross® International Tel.: (506)2234-5753 / (506) 2234-5720

E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 62

63

Técnicas básicas de comunicación y archivo
Descripción

Contenido

En este curso se estudian las principales técnicas de
comunicación: oral y escrita, así como las técnicas de
clasificación y archivo de información más avanzadas.

 Técnicas básicas de comunicación y archivo

Duración Estándar

 La comunicación oral

20 horas.

 La comunicación escrita

Idioma

 Organización de la correspondencia

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Enseñar las diferentes técnicas de comunicación y

de clasificación de información más avanzadas

Perfil del Participante

 La comunicación

 La E-Comunicación
 El archivo y la clasificación de documentos
 Sistemas de archivo informático
 Sistemas de almacenamiento informático y nuevas

tecnologías

Personas quienes deseen mejorar sus técnicas de
comunicación y archivo.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Dirección y desarrollo de los equipos de trabajo
Descripción

Contenido

En este curso se le muestra al estudiante como
diagnosticar el grado de madurez de su propio equipo
de trabajo y proponerle algunas ideas prácticas de
como aprovechar al máximo el potencial de su equipo.

 Dirección y Desarrollo de Equipos de Trabajo
 ¿Qué es un equipo de trabajo?
 La creación de un equipo de trabajo

Duración Estándar
7 horas.

 Desarrollo de un equipo de trabajo

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Brindar ideas para un mayor aprovechamiento del

potencial de los equipos de trabajo

Perfil del Participante
Personas quienes en su mayoría laboran en equipos
de trabajo, y desean mejor el desempeño del mismo.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Higiene alimentaria (manipulador de alimentos)
Descripción

Contenido

En este curso se explica cómo deben actuar los
empleados de empresas agroalimentarias para mantener la salubridad de los alimentos, al tener contacto
directo con estos durante su fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro, preparación y
servicio.

 Manipulador de alimentos

Duración Estándar

 Factores que favorecen el crecimiento bacteriano

17 horas.

 Enfermedades transmitidas por los alimentos

Idioma

 La higiene como medida preventiva

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Explicar la correcta manipulación de los alimentos,

con el fin de mantenerlos salubres durante los
diferentes procesos de tratamiento

Perfil del Participante
Personas quienes laboran o están incorporándose a
empresas agroalimentarias.

 Consumo de alimentos manipulados erróneamente
 Fuentes de contaminación de los alimentos
 Alteración y contaminación de los alimentos

 Métodos de conservación de alimentos
 Materiales en contacto con los alimentos
 Manipulación de residuos
 Limpieza y desinfección: concepto y diferencia
 Control de plagas
 Información y etiquetado de los alimentos

Pre-Requisitos

 Responsabilidad y autocontrol

No aplican para este curso.

 Legislación aplicable al manipulador de alimentos
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Técnicas de Selección de Personal
Descripción

Contenido

En este curso se estudian los pasos necesarios para
realizar un proceso de selección de personal, así como
las técnicas y herramientas necesarias: entrevistas
personales, encuestas, dinámicas de grupo, entre
otros. Todo esto de una forma participativa, mediante
ejercicios que permitirán poner en práctica lo
aprendido.

 Pasos a seguir en los procesos de selección de

Duración Estándar

personal

 Entrevistas personales
 Encuestas
 Dinámicas de grupo

1 hora.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
Estudiar los pasos, técnicas y herramientas necesarias
para completar satisfactoriamente los procesos de
selección de personal en las empresas.

Perfil del Participante
Personas quienes tienen a su cargo la contratación de
colaboradores en las compañías.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Idiomas
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Examen de Ubicación Inglés Americano
Descripción

Contenido

Los exámenes por nivel fueron creados con el
propósito de mostrarle al estudiante cual es su nivel
de inglés. Hay un examen para cada uno de los cinco
niveles.

Nivel 1

Las prueba de los niveles I y II incluyen una sección
de lectura, escritura, gramática y vocabulario, las del
II, IV y V incluyen adicionalmente una parte de
pronunciación.

Duración estándar
1 hora por nivel aproximadamente.

Idioma
Cada examen se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Indicarle al participante su nivel de inglés actual

Perfil del Participante
Personas con deseos de conocer su nivel de inglés,
para continuar con su proceso de aprendizaje.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Contiene dieciocho ítems divididos en:
 Vocabulario (4)
 Comprensión de lectura (3)
 Actividades auditivas (4)
 Gramática (4)
 Respuesta corta (3)
Nivel 2
Contiene catorce ejercicios divididos en:
 Vocabulario (2)
 Comprensiones de lectura (3)
 Actividades auditivas (3)
 Gramáticas (2)
 Respuesta corta (4)
Nivel 3
Consta de veintidós en ejercicios divididos en:
 Vocabulario (2)
 Comprensiones de lectura (4)
 Actividades auditivas (4)
 Gramática (4)
 Respuesta corta (4)
 Pronunciación (4)
Nivel 4
Consta de diecinueve ejercicios divididos en:
 Vocabulario (4)
 Compresiones de lectura (4)
 Actividades auditivas (3)
 Gramática (4)
 Respuesta corta (4)
 Pronunciación (4)
Nivel 5
Consta de veinticuatro ejercicios divididos en:
 Vocabulario (4)
 Comprensiones de lectura (4)
 Actividades auditivas (4)
 Gramática (4)
 Respuesta corta (4)
 Pronunciación (4)
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Inglés Americano Completo
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá herramientas
fundamentales para comunicarse en inglés. En este
nivel se cubren temas como: saludos e introducciones,
nacionalidades, profesiones, expresiones significativas
utilizadas cuando se sale a comer o se indica la hora.

Nivel 1
Temas: uso correcto de los artículos indefinidos, los
pronombres personales, adverbios de frecuencia y
sintaxis básica, la cual incluye el verbo To Be, el alfabeto y más. En este nivel se cubren temas como:
saludos e introducciones, nacionalidades, profesiones,
expresiones significativas utilizadas cuando se sale a
comer o se indica la hora. Contiene treinta y cuatro
lecciones divididas en nueve unidades.

Asimismo, se introduce el uso correcto de los artículos
indefinidos, los pronombres personales, adverbios de
frecuencia y sintaxis básica, la cual incluye el verbo To
Be y el alfabeto. Promoviéndose desde el inicio el
habla y escucha del inglés.

Duración estándar
130 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Llevar al participante de un nivel bajo de inglés a

uno avanzado

Perfil del Participante
Personas con poco conocimiento del inglés quienes
deseen adquirir conocimientos fundamentales sobre
este.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nivel 2
Temas: presente simple en todas sus formas,
preposiciones de lugar, expresiones de frecuencia,
pasado simple, presente continuo y más. En este nivel
se muestran nativos hablando en situaciones reales,
como por ejemplo en un restaurante, en una tienda, y
así sucesivamente. Contiene cuarenta y cuatro
lecciones divididas en doce unidades.
Nivel 3
Temas: presente perfecto y pasado continuo,
adverbios, verbos modales, adverbios de modo,
conjunciones y más. En este nivel se aprenderá acerca
del uso correcto de los tiempos verbales y ciertas
expresiones comunes. Contiene sesenta y nueve
lecciones divididas en dieciocho unidades.
Nivel 4
Temas: tiempos verbales (presente, pasado y futuro),
los verbos modales, preguntas indirectas, estilo
indirecto del habla, explicación de causas, entrevista
de trabajo y más. En este nivel se aprenderá de una
forma natural y fácil, lo que permitirá mejorar la
pronunciación y comprensión de lectura. Contiene
sesenta y nueve lecciones divididas en dieciocho
unidades.
Nivel 5
En este nivel se empieza a adquirir las herramientas
necesarias para aprobar el TOEFL. Se abordan temas
como los adjetivos compuestos, el futuro continuo y
los marcadores de tiempo. Promoviéndose desde el
inicio el habla y escucha del inglés. Contiene setenta y
dos lecciones divididas en dieciocho unidades.
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Inglés Americano Nivel I
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá herramientas
fundamentales para comunicarse en inglés. En este
nivel se cubren temas como: saludos e introducciones,
nacionalidades, profesiones, expresiones significativas
utilizadas cuando se sale a comer o se indica la hora.

 Pronombres personales, demostrativos, interrogati-

Asimismo, se introduce el uso correcto de los artículos
indefinidos, los pronombres personales, adverbios de
frecuencia y sintaxis básica, la cual incluye el verbo To
Be y el alfabeto. Promoviéndose desde el inicio el
habla y escucha del inglés.

vos y posesivos

 Verbo To be
 Presente simple de los verbos comunes
 Uso de:
 but para comparaciones básicas
 there is/there are
 a y some

Duración estándar

 Artículos indefinidos

20 horas.

 Preposiciones de tiempo

Idioma

 Adverbios y expresiones de frecuencia

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

 Sugerencias empleando Let’s + infinitivo

Objetivo
 Llevar al participante de un nivel bajo de inglés a

uno básico

Perfil del Participante
Personas con poco conocimiento del inglés quienes
deseen adquirir conocimientos fundamentales sobre
este.

 Ordenar comida en un restaurante y preguntar

precios

 El alfabeto, la hora, las edades y presentarse
 Vocabulario: la familia y el hogar, los números del 0

-100, expresiones diarias/saludos, nacionalidades y
países, el trabajo, cine, comida y dinero, números
ordinales, los días de la semana y las partes del día

Contiene treinta cuatro lecciones divididas en nueve
unidades.

* El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel I-Bloque 1
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá herramientas
fundamentales para comunicarse en inglés. En este
nivel se cubren temas como: saludos e introducciones,
nacionalidades y expresiones utilizadas diariamente.

 Pronombres personales, demostrativos e interrogati-

Asimismo, se introduce el uso correcto de los artículos
indefinidos, los pronombres personales y demostrativos, adjetivos y sintaxis básica, la cual incluye el verbo
To Be, el alfabeto. Promoviéndose desde el inicio el
habla y escucha del inglés.

 Adjetivos

Duración estándar

 Artículos indefinidos

10 horas.

 Vocabulario: saludos, la familia, el hogar, los núme-

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

vos

 Verbo To be

 El alfabeto, las edades y presentarse
 Comparaciones básicas con but

ros del 0-20, expresiones diarias, nacionalidades y
países

Contiene dieciséis lecciones divididas en cuatro unidades.

Objetivo
 Llevar al participante de un nivel bajo de inglés a

manejar un conocimiento básico

Perfil del Participante
Personas con poco conocimiento del inglés quienes
deseen adquirir conocimientos fundamentales sobre
este.

* El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel I-Bloque 2
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá herramientas
fundamentales para comunicarse en inglés. En este
nivel se cubren temas como: expresiones comunes
para indicar la hora, ordenar comida en un restaurante
o preguntar precios al comprar un artículo.

 Pronombres posesivos

Asimismo, se introduce el presente simple de los
verbos comunes en sus formas negativa, afirmativa e
interrogativa, los pronombres posesivos, adverbios de
frecuencia y preposiciones de tiempo. Promoviéndose
desde el inicio el habla y escucha del inglés.

 Preposiciones de tiempo

Duración estándar

 Artículos

10 horas.

 Sugerencias con Let’s + infinitivo

Idioma

 Ordenar comida en un restaurante, preguntar

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

 Vocabulario: relacionado con el trabajo, el cine, los

 Uso de:
 there is/there are
 a y some

 Presente simple de los verbos comunes
 Adverbios y expresiones de frecuencia

precios y la hora

números ordinales, días de la semana y partes del
día, comida, dinero y los números del 13-100

Objetivo
 Llevar al participante de un nivel bajo de inglés a

manejar un conocimiento básico

Contiene dieciocho lecciones divididas en cinco
unidades.

Perfil del Participante
Personas con poco conocimiento del inglés quienes
deseen adquirir conocimientos fundamentales sobre
este.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel II
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá nociones
básicas del inglés empleado en situaciones reales. En
este nivel, el estudiante será capaz de descubrir como
los nativos hablan en situaciones reales, como por
ejemplo en un restaurante, en una tienda, y así
sucesivamente.

 Verbos modales (can/can’t)

Asimismo, se cubre el presente simple en todas sus
formas, preposiciones de lugar, expresiones de
frecuencia, pasado simple y presente continuo.
Promoviéndose desde el inicio, el habla y escucha del
inglés.

Duración estándar
20 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Emplear los conocimientos adquiridos en situaciones

reales

 Preposiciones de lugar
 Orden y comparación de adjetivos
 Presente simple y continuo
 Pasado simple
 Adverbios y expresiones de frecuencia
 Adverbios de cantidad
 Uso de:
 have got (todas sus formas)
 too +adjetivo
 going to + infinitivo
 either
 Modo imperativo
 Instrucciones, prohibiciones y obligaciones
 Intercambio de información personal
 Expresiones de tiempo

Perfil del Participante

 Pronombres interrogativos

Personas con deseos de adquirir conocimientos para
comunicarse empleando el inglés en situaciones
reales.

 Planes e intenciones futuras

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel I.

 Vocabulario:

ropa, expresiones básicas para
llamadas telefónicas, descripciones físicas, los
números, relaciones y familia, lugares de la ciudad,
direcciones básicas, expresiones con go, instrucciones y prohibiciones, los muebles, meses, el hogar,
las compras (tallas, precios...), estaciones, fechas,
medios de transporte, trabajo, ocio y ocasiones
especiales

Contiene cuarenta y cuatro lecciones divididas en doce

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel II-Bloque 1
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá nociones
básicas del inglés empleado en situaciones reales. En
este nivel, el estudiante será capaz de descubrir como
los nativos hablan en situaciones reales, como por
ejemplo al describir una persona, intercambiar
información personal, en un restaurante, en una
tienda, y así sucesivamente.

 Verbos modales (can/can’t)

Asimismo, se cubre el presente simple en todas sus
formas, preposiciones de lugar, adverbios de cantidad,
y expresiones de frecuencia. Promoviéndose desde el
inicio el habla y escucha del inglés.

 Presente simple

Duración estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Utilizar inglés en situaciones reales

 Intercambio de información personal
 Preposiciones de lugar
 Orden de los adjetivos

 Adverbios de frecuencia y cantidad
 Uso de:
 have got (todas sus formas)
 either
 Modo imperativo (afirmativo)
 Indicar instrucciones y prohibiciones
 Expresiones de frecuencia
 Vocabulario:

ropa, expresiones básicas para
llamadas telefónicas, descripciones físicas, los
números, lugares de la ciudad, direcciones básicas,
expresiones con go, instrucciones y prohibiciones

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos para
comunicarse empleando el inglés en situaciones
reales.

Contiene veintidós lecciones divididas en seis
unidades.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel I.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel II-Bloque 2
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá nociones
básicas del inglés empleado en situaciones reales. En
este nivel, el estudiante será capaz de descubrir como
los nativos hablan en situaciones reales al realizar
planes, hacer deducciones, viajar e indicar obligaciones.

 Pasado simple

Asimismo, se cubre el pasado simple en todas sus
formas, el presente continuo, comparaciones de
adjetivos, expresiones referentes al futuro. Promoviéndose desde el inicio el habla y escucha del inglés.

 Presente continuo y simple
 Expresiones de tiempo
 Pronombres interrogativos
 Comparación de adjetivos

Duración estándar

 Uso de:
 too +adjetivo
 going to + infinitivo

10 horas.

 Obligaciones

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Emplear los conocimientos adquiridos en situaciones

reales

 Planes e intenciones futuras
 Vocabulario: relacionado con los muebles, meses, el

hogar, las compras (tallas, precios...), estaciones,
meses, fechas, medios de transporte. trabajo, ocio y
ocasiones especiales

Contiene veintidós lecciones divididas en seis unida-

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos para
comunicarse empleando el inglés en situaciones
reales.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel II-Bloque1.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel III
Descripción

Contenido

En este curso el participante nociones básicas en
inglés, podrá mejorar y obtener un mayor nivel tanto
en el inglés oral, como en el escrito. Aquí, el
estudiante aprenderá acerca del uso correcto de los
tiempos verbales y ciertas expresiones comunes.

 Tiempo presente (simple, continuo y perfecto)

Asimismo, se cubre el presente perfecto y pasado
continuo, adverbios, verbos modales, adverbios de
modo y conjunciones. Promoviéndose desde el inicio el
habla y escucha del inglés.

 Pasado simple y continuo
 Futuro simple
 Will vs. presente continuo para futuro
 Condicional (hechos y verdades generales)
 Comparaciones (as…as y more/less…than)
 Pronombres posesivos, interrogativos y relativos
 Adverbios de modo

Duración estándar

 Preposiciones

30 horas

 Verbos modales (must/mustn’t)

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Mejorar las destrezas orales y escritas
 Incrementar el vocabulario relacionado con activida-

des cotidianas

Perfil del Participante
Personas con conocimiento básicos, quienes deseen
mejorar sus destrezas escritas y orales.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel II.

 Imperativos
 Conjunciones (so, because)
 Descripción de objetos y experiencias pasadas em-

pleando Have you ever..?

 Uso de How long does it take?
 Sinónimos
 Frases verbales
 Sugerencias (should y shall)
 Verbos seguidos por gerundios e infinitivos
 Superlativos
 Modo activo vs. modo pasivo
 Infinitivos de propósito
 Verbos que se pueden confundir
 Registrarse en un hotel, hablar de enfermedades y

viajes
 Vocabulario: transportes, actividades diarias, clima,

temperatura, viajes, sentimientos, emociones, lugares públicos, términos relacionados con ropa, formas, materiales y expresiones comunes (to look
like, to make a decision...), tipos de música, uso de
get on well, viajes, zonas rurales, colores, parques,
lugares para acampar, partes del cuerpo y la cara,
trabajo, comidas y restaurantes, enfermedades, animales, lenguaje coloquial, expresiones para llamadas telefónicas, más verbos y adjetivos, bodas, casa, hogar, labores domésticas
Este nivel contiene sesenta y nueve lecciones divididas
en dieciocho unidades.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel III-Bloque 1
Descripción

Contenido

En este curso el participante consolidará el material de
previos bloques e iniciará la transición de un nivel
básico de inglés a un nivel intermedio.

 Presente simple, continuo y perfecto (uso de for,

Asimismo, se cubre el presente perfecto y pasado
continuo, adverbios, verbos modales, adverbios de
modo y conjunciones. Promoviéndose desde el inicio el
habla y escucha del inglés.

since, yet y already)

 Pasado simple
 Pronombres posesivos e interrogativos
 Adverbios

Duración estándar

 Preposiciones

10 horas.

 Imperativos

Idioma

 Experiencias pasadas empleando Have you ever..?

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

 Descripción de objetos

Objetivo

 Vocabulario: transportes, actividades diarias, clima,

 Mejorar las destrezas orales y escritas
 Incrementar el vocabulario relacionado con activida-

des cotidianas

Perfil del Participante
Personas con conocimiento básicos, quienes deseen
mejorar sus destrezas escritas y orales.

 Presente perfecto vs. pasado simple

la temperatura, viajes, sentimientos, emociones,
lugares públicos, términos relacionados con ropa,
formas, materiales, expresiones comunes (to look
like, to make a decision...)
Contiene veintitrés lecciones divididas en seis unidades.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel II.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel III-Bloque 2
Descripción

Contenido

En este curso el participante practicará los tiempos
narrativos (pasado simple, pasado continúo y presente
perfecto); así como el contar experiencias personales
y relatos de viajes o eventos pasados.

 Pasado continuo

De igual forma, se cubre el presente perfecto y pasado
continuo, adverbios, verbos modales, adverbios de
modo y conjunciones. Promoviéndose desde el inicio el
habla y escucha del inglés.

 Uso de How long does it take?
 Pasado continuo vs pasado simple
 Verbos modales (must/mustn’t)
 Adverbios de modo

Duración estándar

 Pronombres relativos

10 horas.

 Conjunciones (so, because)

Idioma

 Sinónimos

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

 Frases verbales

Objetivo

 Sugerencias (should)

 Mejorar las destrezas orales y escritas
 Incrementar el vocabulario relacionado con activida-

 Verbos seguidos por gerundios e infinitivos

des cotidianas

Perfil del Participante
Personas con conocimiento básicos, quienes deseen
mejorar sus destrezas escritas y orales.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel III-Bloque 1.

 Registrarse en un hotel

 Vocabulario: tipos de música, uso de get on well,

viajes, zonas rurales, colores, parques y lugares
para acampar, partes del cuerpo y la cara, trabajo,
comidas y restaurante y términos relacionados con
compras (try on, fit).

Contiene veintitrés lecciones divididas en seis
unidades.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel III-Bloque 3
Descripción

Contenido

En este curso el participante continuará mejorando
todas las áreas de forma independiente, especialmente en situaciones reales como viajes y restaurantes,
pedir y seguir instrucciones, y salud.

 Futuro simple

De igual forma, se cubre el futuro simple, el tiempo
condicional, comparaciones, modo activo y pasivo,
enfermedades y infinitivos de propósito. Promoviéndose desde el inicio el habla y escucha del inglés.

 Will vs. presente continuo para futuro
 Condicional (hechos, verdades generales)
 Comparaciones con:
 as…as
 more/less…than

Duración estándar

 Sugerencias (shall)

10 horas.

 Viajes (cambiando dinero)

Idioma

 Superlativos

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

 Modo activo vs. pasivo

Objetivo

 Verbos que se pueden confundir

 Mejorar las destrezas orales y escritas
 Incrementar el vocabulario relacionado con activida-

 Infinitivos de propósito

des cotidianas

Perfil del Participante
Personas con conocimiento básicos, quienes deseen
mejorar sus destrezas escritas y orales.

Pre-Requisitos

 Hablar de enfermedades

 Vocabulario: animales, lenguaje coloquial, expresio-

nes para llamadas telefónicas, más verbos y
adjetivos, bodas, casa y hogar, labores domésticas,
emociones y enfermedades

Contiene veintitrés lecciones divididas en seis
unidades.

Aprobar el curso Inglés Americano Nivel III-Boque 2.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel IV
Descripción

Contenido

En este curso el participante con un nivel intermedio
de inglés, que quiere mejorar su pronunciación y
comprensión de lectura, aprenderá de una forma natural y fácil.

 Presente simple vs presente continuo

Asimismo, se cubren diversos tiempos verbales
(presente, pasado y futuro), los verbos modales,
preguntas indirectas, estilo indirecto del habla,
explicación de causas y entrevista de trabajo.
Promoviéndose desde el inicio el habla y escucha del
inglés.

 Condicional (if vs unless)

Duración estándar
30 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo

 Presente perfecto continuo
 Pasado simple y continuo
 Will vs going to
 Uso de los verbos:
 Do, go y play
 To be + keen + on + un sustantivo
 so...that / such...that
 Adverbios y expresiones de frecuencia
 Adjetivos (con terminación -ed y -ing)
 Hábitos y tendencias pasadas (used to)
 Formas comparativas
 Verbos modales para indicar: deber, prohibición,

posibilidad, probabilidad, deducción, suposición,
solicitar y dar permisos o recomendaciones

 Estilo indirecto
 Gerundios e infinitivos
 Preguntas indirectas

 Mejorar la pronunciación y comprensión de lectura

 Pronombres relativos y oraciones

Perfil del Participante

 Conectores

Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel III.

 Educación, habilidades, religión y planes vacaciona-

les
 Explicación de causas
 Aplicar por un trabajo, narrar una serie de eventos y

hablar acerca del carácter
 Expresar acuerdos, desacuerdos, propósito y

arrepentimiento
 Vocabulario: tiempo libre, juegos, expresiones

cotidianas, la familia (uso de in-laws), vacaciones,
experiencias, turismo, excursiones, filmes, competencias, expresiones con los verbos make y do, el
clima, quejas, descripción de gráficos, el trabajo,
preparación personal y cualidades, frases comunes,
tiendas, lugares de interés, direcciones, compras,
invitaciones y ofrecimientos, el ambiente, las
noticias, la escuela, educación, visita al doctor,
comida saludable y religión

Este nivel contiene sesenta y nueve lecciones divididas
en dieciocho unidades.
Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel IV-Bloque 1
Descripción

Contenido

En este curso el participante consolidará el material de
previos bloques e iniciará la transición de un nivel
intermedio de inglés a uno avanzado, mejorando
todas las áreas de forma independiente, especialmente en situaciones reales como trabajo y ocio, casa y
hogar, películas y acciones habituales.

 Presente simple vs presente continuo

Asimismo, se cubren temas como verbos modales,
hábitos y tendencias pasadas y planes vacacionales.
Promoviéndose desde el inicio el habla y escucha del
inglés.

 Pasado simple vs pasado continuo
 Presente perfecto vs pasado simple
 Uso de:
 will vs going to
 Do, go, play
 To be + keen + on + un sustantivo
 Adverbios y expresiones de frecuencia

Duración estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Mejorar las destrezas del participante
 Emplear el inglés en situaciones cotidianas

 Hábitos y tendencias pasadas (used to)
 Formas comparativas
 Hablar acerca de planes vacacionales
 Verbos modales para indicar: deber, prohibición,

solicitar y dar permisos o recomendaciones
 Vocabulario: tiempo libre, juegos, la familia (uso de

in-laws), vacaciones, experiencias, turismo,

excursiones, filmes, competencias, expresiones con
los verbos make y do

Perfil del Participante
Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

Este nivel contiene veintitrés lecciones divididas en
seis unidades.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel III.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel IV-Bloque 2
Descripción

Contenido

En este curso el participante consolidará el material de
previos bloques e iniciará la transición de un nivel
intermedio de inglés a uno avanzado, mejorando
todas las áreas de forma independiente, especialmente en situaciones reales como trabajo y ocio, casa y
hogar, películas y acciones habituales.

 Presente perfecto continuo

Asimismo, se cubren temas como entrevista de
trabajo, estilo indirecto del habla, gerundios e
infinitivos. Promoviéndose desde el inicio el habla y
escucha del inglés.

 Predicciones empleando will
 Condicional (if vs unless)
 Uso de los verbos modales para indicar posibilidad,

probabilidad, deducción y suposición

 Aplicar por un trabajo, narración de una serie de

eventos

Duración estándar

 Adjetivos (con terminación -ed y -ing)

10 horas.

 uso de so...that / such...that

Idioma

 Hablar acerca del carácter

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Mejorar las destrezas del participante
 Emplear el inglés en situaciones cotidianas

Perfil del Participante
Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

 Estilo indirecto
 Gerundios e infinitivos
 Vocabulario: el clima, quejas, descripción de

gráficos, el trabajo, preparación personal y
cualidades, frases comunes, tiendas, lugares de
interés, direcciones, compras, invitaciones y
ofrecimientos
Este nivel contiene veintitrés lecciones divididas en
seis unidades.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel IV-Bloque 1.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel IV-Bloque 3
Descripción

Contenido

En este curso el participante será motivado a utilizar
sus conocimientos en conversaciones acerca de
noticias, política, ecología, educación y empleos.

 Estilo indirecto

Asimismo, se cubren temas como preguntas indirecta,
expresar acuerdo, desacuerdo, arrepentimiento y
propósitos, conectores, explicación de las causas y
formas pasiva uy activa. Promoviéndose desde el inicio
el habla y escucha del inglés.

 Expresar acuerdos y desacuerdos

Duración estándar

 Deducciones acerca del pasado

10 horas

 Expresar arrepentimiento

Idioma

 Conectores

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

 Educación, religión y habilidades

Objetivo

 Indicar propósitos

 Mejorar las destrezas del participante
 Emplear el inglés en situaciones cotidianas

 Formas pasiva u activa

Perfil del Participante
Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

Pre-Requisitos

 Preguntas indirectas

 Pronombres relativos
 Oraciones

 Explicación de causas

 Vocabulario: el ambiente, las noticias, la escuela,

educación, visita al doctor, comida saludable,
religión y frases comunes
Este nivel contiene veintitrés lecciones divididas en
seis unidades.

Aprobar el curso Inglés Americano Nivel IV-Bloque 2.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel V
Descripción

Contenido

En este curso el participante escuchará conversaciones
de nativos a un nivel avanzado, por lo que en general
será capaz de mejorar su nivel de inglés .

 Revisión de todos los tiempos

En este nivel se empieza a adquirir las herramientas
necesarias para aprobar el TOEFL. Se abordan temas
como los adjetivos compuestos, el futuro continuo y
los marcadores de tiempo. Promoviéndose desde el
inicio el habla y escucha del inglés.

Duración estándar

 Uso de:
 Get
 Will y shall
 Preposiciones y artículos
 Contraste entre el uso de used to y would para

hábitos pasados

 Citas
 Marcadores de tiempo

30 horas.

 Adjetivos compuestos

Idioma

 Edades aproximadas y semejanzas familiares

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

 Expresar opiniones, gustos y preferencias
 Descripción de gráficos y estadísticas, objetos,

propósitos y pinturas
 Sustantivos abstractos

Objetivo
 Adquirir un nivel avanzado de inglés
 Iniciar la preparación para el TOEFL

 Prohibiciones, habilidades, probabilidades, permisos,

consejos y ofrecimientos
 Cartas, lenguaje formal vs informal
 Correcto uso de los gerundios e infinitivos según el

Perfil del Participante
Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel IV.

verbo
 Hablar acerca de diversos lugares
 voz pasiva
 Verbos con -ing y con prefijos
 Unión de dos oraciones
 Vocabulario: descripción de lugares y personas,

cocina, materiales e industria, preposiciones y partes del carro, tonos y colores, pinturas, fotografía,
revisión de expresiones, frases comunes, nombres y
referencias geográficas, teatro, cartas al editor,
ciencia, sinónimos, antónimos, edades, descripciones físicas y apariencia, comida, compras, sentimientos, porcentajes y fracciones, juegos nativos,
anuncios, columnas de aviso, animales, películas,
formas, materiales, electrodomésticos y sustantivos
compuestos

Este nivel contiene setenta y dos lecciones divididas en
dieciocho unidades.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel V-Bloque 1
Descripción

Contenido

En este curso el participante será motivado a utilizar
sus conocimientos en conversaciones acerca de la
familia, situaciones laborales y hacer planes.

 Revisión de todos los tiempos verbales

Asimismo, se realiza una revisión de todos los tiempo
verbales antes vistos, se introducen los adjetivos
compuestos y el futuro continuo. Promoviéndose
desde el inicio el habla y escucha del inglés.

 Presente perfecto simple y continuo vs pasado per-

Duración estándar
10 horas

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Adquirir un nivel avanzado de inglés
 Iniciar la preparación para el TOEFL

Perfil del Participante
Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Inglés Americano Nivel IV.

 Pasado simple vs pasado continuo

fecto simple y continuo

 Presente perfecto simple vs presente perfecto

continuo

 Futuro perfecto simple y continuo
 Uso de:
 Get
 Will y shall
 Preposiciones
 Contraste entre el uso de used to y would para

hábitos pasados

 Marcadores de tiempo
 Artículos
 Adjetivos compuestos
 Edades aproximadas, semejanzas familiares y citas
 Vocabulario: frases comunes, expresiones útiles,

nombres y referencias geográficas, teatro, cartas al
editor, ciencia, sinónimos y antónimos, edades,
descripciones físicas y apariencias

Este nivel contiene veinticuatro lecciones divididas en
seis unidades.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel V-Bloque 2
Descripción

Contenido

En este curso el participante será motivado a utilizar
sus conocimientos en conversaciones acerca del cine,
expresión de habilidades y prohibiciones, así como
presentación e interpretación de estadísticas.

 Expresar opiniones, gustos y preferencias

Asimismo, se introducen los sustantivos abstractos y
compuestos, la forma correcta de expresar opiniones,
preferencias. Promoviéndose desde el inicio el habla y
escucha del inglés.

Duración estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Adquirir un nivel avanzado de inglés
 Iniciar la preparación para el TOEFL

Perfil del Participante
Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

Pre-Requisitos

 Artículos
 Descripción de gráficos y estadísticas
 Sustantivos abstractos
 Indicar prohibición, habilidad, probabilidad y

permisos
 Consejos, ofrecimientos, cartas
 Lenguaje formal vs informal
 Correcto uso de los gerundios e infinitivos según el

verbo
 Descripción de objetos y propósitos
 Vocabulario: comida, compras, sentimientos, por-

centajes, fracciones, expresiones útiles, sinónimos y
antónimos, juegos nativos, anuncios y columnas de
aviso, animales, películas y términos comunes,
formas, materiales, electrodomésticos y sustantivos
compuestos

Este nivel contiene veinticuatro lecciones divididas en
seis unidades.

Aprobar el curso Inglés Americano Nivel V-Bloque 1.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Inglés Americano Nivel V-Bloque 3
Descripción

Contenido

En este curso el participante repasará el trabajo
cubierto hasta la fecha, a través de campos léxicos de
descripción de personas y lugares, supersticiones,
horóscopos, pinturas, arte .

 Condicional

Asimismo, se introducen los sustantivos abstractos y
compuestos, la forma correcta de expresar opiniones,
preferencias, habilidades y consejos. Promoviéndose
desde el inicio el habla y escucha del inglés.

 Voz pasiva
 Verbos con -ing y con prefijos
 Unión de dos oraciones
 Explicación de procesos

Duración estándar

 Verbos modales

10 horas.

 Conectores

Idioma

 Estilo indirecto del habla

El curso se encuentra en inglés. Sin embargo, las
instrucciones de los ejercicios se pueden configurar en
español.

Objetivo
 Adquirir un nivel avanzado de inglés
 Iniciar la preparación para el TOEFL

Perfil del Participante
Personas con conocimiento intermedios de inglés,
quienes deseen aprender de forma natural y fácil.

Pre-Requisitos

 Formación de adjetivos
 Hablar acerca de diversos lugares y descripción de

pinturas

 Vocabulario: expresiones útiles, descripción de

lugares y personas, cocina, materiales, industria,
preposiciones, partes del carro, parapsicología,
horóscopos, adivinación, telepatía, astrología, tonos
y colores, pinturas y fotografía

Este nivel contiene veinticuatro lecciones divididas en
seis unidades.

Aprobar el curso Inglés Americano Nivel V-Bloque 2.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Examen de prácticas para el TOEFL
Descripción

Contenido

Estas prácticas le permiten al participante prepararse
para realizar el examen TOEFL (Test for English as a
Second Language).
Esta es una de las prueba de inglés más respetadas a
nivel mundial, reconocida por más de 75 000 colegios,
universidades y agencias en más de 130 países,
incluyendo las 100 universidades más reconocidas en
el mundo. Esta comprueba las habilidades escritas,
orales y auditivas del participante. (Fuente: http://
www.ets.org/toefl/why).

 Test of English as a Foreign Language: Level 1
 Test of English as a Foreign Language: Level 2
 Test of English as a Foreign Language: Level 3

Duración estándar
2 horas por cada examen.

Idioma
Las prácticas se encuentran en inglés.

Objetivo
 Prepararse para realizar el TOEFL

Perfil del Participante
Personas con conocimiento avanzado
quienes vayan a realizar el TOEFL.

de

inglés

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso.
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Pruebas de Nivel Español
Descripción

Contenido

Las pruebas de nivel se utilizan para conocer el nivel
de español del estudiante. Hay una prueba para todos
de los niveles: A1, A2, B1, B2 y C1. Cada una incluye
una sección de lectura, escritura, gramática, vocabulario y comprensión auditiva; además para los
niveles B1, B2 y C1 hay también una sección de
pronunciación.

En este curso se abarcan los siguientes temas:

El estudiante iniciará el proceso a partir del nivel en el
cual se encuentra y continuará superando los
exámenes hasta que no pueda pasar al siguiente nivel,
de está manera se determinará en cual nivel el estudiante debe comenzar el curso.

Duración Estándar
1 hora por cada examen.

Idioma
El examen se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer el nivel de español del estudiante antes de

dar inicio al entrenamiento

Perfil del Participante
Personas que van a tomar el entrenamiento de
español y desean conocer su nivel de conocimiento
con anterioridad.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Pruebas de nivel A1
El alumno encontrará actividades de reconocimiento
de vocabulario sobre países, los artículos, los números
(1 al 30), los días de la semana, símbolos y palabras
de uso común. Se evalúa también el indicativo de los
verbos ser, estar, tener, entre otros comunes en los
relatos rutinarios; además se valora la capacidad de
expresión en conversaciones breves.
Pruebas de nivel A2
Se evalúa el grado de comprensión escrita relacionada
con la familia, el cuerpo humano, la localización
espacial y las prendas de vestir. Una práctica
interactiva de gramática permite comprobar el grado
de adquisición y consolidación de frases comunes en
intercambios comunicativos cotidianos, el buen uso de
los pronombres y tiempos verbales simples de
presente y pasado indicativo.
Pruebas de nivel B1
El alumno deberá reconocer cierto vocabulario y estructuras en frases de uso habitual, así como expresarse prestando especial atención a la acentuación
gráfica. Se comprueba el grado de reconocimiento y
adquisición de estructuras gramaticales relativas a los
tiempos simples y
compuestos de presente y pasado de indicativo e imperativo.
Pruebas de nivel B2
Se comprueba el conocimiento del alumno en temas
como: turismo, viajes, juegos, deportes, vivienda,
cantidades y las diferentes personalidades. Se valoran
los tiempos verbales simples y compuestos de presente y pasado en indicativo, el imperativo, el futuro simple, las perífrasis de gerundio; los pronombres, conectores oracionales y las oraciones de relativo.
Pruebas de nivel C1
Se evalúan las cuatro destrezas de producción y recepción. Los temas y campos léxicos a tratar son: noticias, asuntos de actualidad, arte, cultura, espectáculos, trabajos, profesiones, supersticiones y estructuras
propias de las cartas formales.
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Español Completo
Descripción

Contenido

Este curso está formado por tres unidades las cuales
se dividen en 2 o 3 bloques. Con este curso el
estudiante aprenderá herramientas fundamentales
para comunicarse en español.

Bloque I

130 horas.

A lo largo de este bloque el alumno aprenderá a describir su entorno inmediato de una manera elemental,
a interactuar en situaciones comunicativas relativas al
aspecto físico y la situación espacial, así como a identificar y denominar correctamente los objetos de uso
cotidiano mediante construcciones atributivas simples.
Además, el estudiante aprenderá describirse a sí mismo y a quienes lo rodean, a expresar la probabilidad,
la obligación y la frecuencia, así como a identificar y
denominar correctamente las prendas de vestir, las
partes del cuerpo humano y los puntos de referencia
en un núcleo urbano.

Idioma

Bloque II

El curso se encuentra en español.

Personas quienes necesiten mejorar y/o perfeccionar
su nivel de comunicación en español.

En este bloque el estudiante aprenderá a relatar tanto
sus experiencias presentes y pasadas como sus intenciones futuras en un nivel comunicativo de usuario
independiente de español, a mantener intercambios
mínimos acerca del tiempo atmosférico, a expresar
acuerdos y desacuerdos, así como a solicitar información, ampliando su vocabulario con nuevos verbos y
campos léxicos. También aprenderá a manejarse en
situaciones cotidianas, mantener pequeñas conversaciones, preguntar por una dirección o coger un taxi, a
leer un periódico o páginas de internet en español,
con un buen nivel de comprensión.

Pre-Requisitos

Bloque III

Se cubren temas como: saludos e introducciones,
nacionalidades, profesiones, expresiones significativas
utilizadas cuando se sale a comer o se indica la hora.
Desde el inicio se promueve el habla y escucha del
español.

Duración Estándar

Objetivo


Llevar al participante de un nivel bajo de español
a comunicarse de manera completa y correcta en
este idioma

Perfil del Participante

No aplican para este curso.

A lo largo de este bloque el alumno aprenderá a dar
consejos, ofrecer ayuda, hacer promesas, sugerencias
o peticiones, a escribir cartas con la terminología
adecuada en contextos formales e informales y a expresarse correctamente, con cantidades, cifras, fracciones y porcentajes, cine, fotografía, modelaje,
formas y materiales. Asimismo el estudiante será capaz de describir escenas e imágenes, a verbalizar condiciones reales, irreales e imposibles, a expresarse correctamente en situaciones relacionadas con supersticiones, amuletos, horóscopos, arte, fotografía, agricultura, minería e industria.
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Español Nivel A1
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante desarrollará una serie de
habilidades comunicativas a nivel básico. Lo cual le
permite comprender y utilizar expresiones de uso
cotidiano, presentarse a sí mismo y a otros, ofrecer
información personal básica, así como interactuar en
un plano elemental.

 Presente indicativo de los verbos ser, estar y tener

Se trabaja con la comprensión auditiva y lectora
además de la expresión oral y escrita, mediante
ejercicios de escucha, visualización de videos,
imágenes, diálogos y repetición de conversaciones.

Duración Estándar
20 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Describir el entorno inmediato de una manera

elemental
 Interactuar en situaciones comunicativas mínimas e
identificar
correctamente los objetos de uso
cotidiano mediante construcciones atributivas
simples

Perfil del Participante
Personas quienes necesitan iniciar el proceso de
aprendizaje del idioma de español.

 Artículos definidos e indefinidos
 Género y número
 Formas básicas de relación social
 Numerales del 1 al 10
 Celebraciones de las diferentes culturas de habla

hispana
 Naciones, nacionalidades y gentilicios
 Adverbios
 Conjunciones
 Oraciones impersonales afirmativas con el verbo

haber
 Preguntas y respuestas cortas
 La hora y los días de la semana
 Géneros cinematográficos
 Profesiones
 Rutinas
 Presente simple de verbos activos
 Identificación personal

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel A1 - Bloque I
Descripción

Contenido

Mediante una serie de ejercicios interactivos de
presentación y reconocimiento de vocabulario,
asociación de imágenes, audición, visionado y comprensión de diálogos sencillos el estudiante aprenderá
a describir su entorno inmediato de una manera
elemental, a interactuar en situaciones comunicativas
mínimas, identificar y denominar correctamente los
objetos de uso cotidiano mediante construcciones
atributivas simples.

 Presente de indicativo de los verbos ser, estar y

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo




Comprender diálogos sencillos en español
Interactuar en situaciones comunicativas mínimas
Identificar los objetos de uso cotidiano de manera
correcta

tener

 Artículos definidos e indefinidos
 Género y número
 Formas básicas de relación social
 El abecedario
 Pronombres demostrativos y personales
 Partículas interrogativas
 Trato formal e informal: uso del tú y el usted
 Naciones, nacionalidades, gentilicios
 Adjetivos calificativos y determinativos
 Oraciones atributivas.
 Numerales del 1 al 20

Perfil del Participante

 Preposiciones, adverbios y conjunciones

Personas quienes necesitan iniciar el proceso de
aprendizaje del idioma de español.

 Oraciones negativas e interrogativas con el verbo ser
 Preguntas y respuestas corteses
 Expresiones de uso frecuente.
 Oraciones interrogativas con y sin conjunción
 Preguntas retóricas
 Oraciones negativas
 Posición del adverbio no en la oración

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel A1 - Bloque II
Descripción

Contenido

Mediante una serie de ejercicios interactivos de
presentación y reconocimiento de vocabulario, asociación de imágenes, audición, visionado y comprensión
de diálogos sencillos el estudiante aprenderá a describir su entorno inmediato de una manera elemental, a
interactuar en situaciones comunicativas mínimas,
identificar y denominar correctamente los objetos de
uso cotidiano mediante construcciones atributivas
simples.

 Construcciones impersonales afirmativas con el

verbo haber

 Preguntas y respuestas cortas
 La hora y partes del día
 Expresión de proximidad y distancia
 Complementos circunstanciales de lugar

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo

 Expresión de la posesión
 Numerales hasta el 100
 Complementos circunstanciales de lugar
 Actividades rutinarias y habituales

 Seleccionar el vocabulario adecuado según el tipo

 Presente simple de verbos activos

 Interactuare correctamente

 Identificación personal

de conversación

en los diferentes
lugares como restaurantes o comercios

Perfil del Participante

 Presente simple e imperativo
 Acciones habituales e instrucciones

Personas quienes necesitan iniciar el proceso de
aprendizaje del idioma de español

 Adverbios y construcciones temporales

Pre-Requisitos

 Verbos regulares e irregulares

Aprobar el nivel A1 bloque I.

 Presente simple en forma negativa e interrogativa
 Expresiones de uso habitual en restaurantes y

comercios
 Numerales decimales

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel A2
Descripción

Contenido

Con este curso el estudiante desarrollará una serie de
habilidades comunicativas, las cuales pretenden el
alumno comprenda y utilice expresiones de uso cotidiano relacionadas con su entorno habitual tanto laboral como de ocio, se comunique en situaciones cotidianas que requieran intercambios elementales y pueda
relatar acontecimientos sencillos de su pasado y cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

 Actividades rutinarias laborales y personales

Duración Estándar
20 horas.

Idioma

 Solicitud de permisos y expresión de posibilidades
 Identificación personal
 Descripción del entorno inmediato y de la vivienda
 Desarrollo de conversaciones telefónicas
 Expresiones habituales, de frecuencia y de lugar
 El aspecto físico

El curso se encuentra en español.

 Descripciones y preguntas

Objetivo

 Adjetivos calificativos y posesivos

 Desarrollar diferentes habilidades comunicativas en

 Construcciones atributivas

 Relatar acontecimientos sencillos ocurridos en el

 Adverbios y expresiones perifrásticas

el alumno a nivel básico

pasado
 Comprender expresiones de uso cotidiano relacionadas con el entorno laboral y de ocio

Perfil del Participante
Personas quienes necesitan iniciar el proceso de
aprendizaje del idioma de español.

 Complementos preposicionales, directo e indirecto
 Pronombres determinativos y posesivos
 Modo imperativo (órdenes e instrucciones)
 Direcciones, lugares de interés y referencia

Pre-Requisitos

 Expresiones de precaución, dirección y prohibición

Aprobar el nivel A1.

 Expresión de cantidades
 Verbos y formas verbales
 Tiempo pasado de verbos regulares e irregulares
 Comparaciones objetos y lugares
 Numeración ordinal y cardinal
 Perífrasis verbal
 Presente simple y continuo

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel A2 - Bloque I
Descripción

Contenido

Con este curso el estudiante podrá describirse a sí
mismo y a quienes lo rodean como usuario básico del
español, interactuar en situaciones comunicativas
mínimas relativas al aspecto físico y la situación
espacial, expresar la probabilidad, la obligación y la
frecuencia, así como identificar y denominar correctamente las prendas de vestir, las partes del cuerpo
humano y los puntos de referencia en un núcleo
urbano.

 Actividades rutinarias y habituales

Duración Estándar

 Expresiones corteses, de posibilidad y de habilidad
 Descripción del entorno inmediato
 Desarrollo de conversaciones telefónicas
 Expresión de obligaciones
 Aspecto físico

10 horas.

 Descripciones y preguntas.

Idioma

 Adjetivos calificativos y posesivos

El curso se encuentra en español.

 Expresiones de frecuencia y de lugar

Objetivo

 Adverbios, preposiciones y expresiones perifrásticas

 Dar instrucciones u órdenes
 Conocer el vocabulario relacionado con los colores,

 Modo imperativo

la familia, el cuerpo humano y las prendas de
vestir
 Utilizar correctamente los adjetivos y expresiones
temporales de frecuencia

 Órdenes e instrucciones

Perfil del Participante
Personas quienes necesitan iniciar el proceso de
aprendizaje del idioma de español.

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel A1.

 Direcciones
 Verbos de acción y dirección
 Lugares de interés y puntos de referencia
 Oraciones impersonales
 Expresiones de precaución, prohibición y cantidad
 Expresiones negativas
 Verbos y formas verbales

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel A2 - Bloque II
Descripción

Contenido

Con este curso el estudiante podrá describirse a sí
mismo dentro de su entorno habitual utilizando el
pasado verbal. Además aprenderá a expresar una
continuidad temporal, a interactuar en situaciones
comunicativas mínimas relativas al aspecto físico, la
situación espacial y a establecer comparaciones entre
objetos y lugares.

 Descripciones y verbos en pasado

Duración Estándar

 Pasado simple de los verbos regulares

10 horas.

 Expresiones relacionadas con las compras

Idioma

 Comparación de objetos y lugares

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Aprender tiempos verbales más complejos donde se

encuentran ciertas irregularidades
 Realizar comparaciones entre objetos y lugares
 Conocer vocabulario referente a las partes de la
casa, meses del año, prendas de vestir, números
ordinales

Perfil del Participante
Personas quienes posean un nivel básico en español y
requieran mejorar su manera de comunicarse en dicho
idioma.

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel A2 bloque I.

 Descripción de la vivienda y el entorno habitual
 Preguntas relativas a la cantidad
 Relatos y preguntas en tiempo pasado

 Pronombres, complemento directo e indirecto
 Expresión del orden temporal
 Afirmaciones, interrogaciones y negaciones en

tiempo pasado

 Números ordinales y cardinales
 Comparación oracional
 Medios de transporte
 Perífrasis verbales: estar + gerundio
 Comparación y usos del presente simple y continuo
 Acciones habituales y expresiones relativas al tiempo

presente
 Expresión de la intencionalidad
 Construcción y usos de la perífrasis verbal ir a +

infinitivo

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel B1
Descripción

Contenido

El objetivo principal de este nivel es desarrollar una
serie de habilidades comunicativas en el alumno con el
objetivo de que éste sea capaz de: comprender las
ideas principales en textos, desenvolverse en sus viajes por países de habla hispana, producir textos
sencillos, coherentes y cohesionados sobre temas
cercanos a sus centros de interés, describir experiencias, sucesos, deseos y aspiraciones, así como
argumentar sus opiniones.

 Relatos en presente, pasado y futuro

Duración Estándar

 Descripción del tiempo atmosférico

30 horas.

 Pronombres

Idioma

 Numerales positivos y negativos

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Relatar experiencias presentes y pasadas con inten-

ciones futuras
 Mantener intercambios mínimos acerca del tiempo
atmosférico
 Expresar acuerdos y desacuerdos

Perfil del Participante

 Tiempos y perífrasis verbales
 Medios de transporte
 Identificación personal
 Sonidos de las diferentes consonantes y vocales

 Duración en el tiempo y expresiones temporales
 Acuerdos y desacuerdos
 Movimiento en el espacio
 Preposiciones, adverbios, adjetivos y conectores
 Relato de vivencias personales
 Cantidad y frecuencia

Personas que deseen avanzar de un nivel básico a
nivel intermedio de comunicación en español.

 Expresiones paralelas y coletillas

Pre-Requisitos

 Expresión obligaciones y sugerencias

Aprobar el nivel A2

 Causas, consecuencias y confirmaciones
 Pedir la comida en un restaurante
 Ofrecimientos y comparaciones
 Oraciones condicionales
 Superlativo
 Voz pasiva
 Direcciones

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 97

98

Español Nivel B1 - Bloque I
Descripción

Contenido

A lo largo de este bloque el alumno aprenderá a
relatar tanto sus experiencias presentes y pasadas
como sus intenciones futuras en un nivel comunicativo
de usuario independiente de español, a mantener
intercambios mínimos acerca del tiempo atmosférico,
a expresar acuerdos y desacuerdos, así como a pedir
información, ampliando su vocabulario con nuevos
verbos y campos léxicos. Mediante una práctica fonética específica el alumno mejorará su pronunciación.

 Relatos en pasado, presente o futuro

Duración Estándar

 Descripción del tiempo atmosférico

10 horas.

 Expresión de la posesión

Idioma

 Pronombres posesivos (forma y uso)

El curso se encuentra en español.

 Expresiones asociadas:

Objetivo

 Numerales positivos y negativos.

 Describir el tiempo atmosférico
 Expresar acuerdos y desacuerdos
 Estudiar las diferentes estructuras y tiempos verba-

 Actitudes

les

Perfil del Participante
Personas que deseen avanzar de un nivel básico a nivel intermedio de comunicación en español.

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel A2.

 Perífrasis verbal
 Tiempos verbales
 Actividades cotidianas
 Sonidos [m], [n], [p], [t], [b], [d], [a], [e]

 Duración en el tiempo
 Acuerdos y desacuerdos
 Movimiento en el espacio
 Expresiones temporales y paralelas
 Relato de vivencias personales
 Cantidad y frecuencia
 Acontecimientos pasados
 Preposiciones y locuciones prepositivas indicando

lugar

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel B1 - Bloque II
Descripción

Contenido

En este bloque se explican detalladamente situaciones,
las cuales pueden ocurrir durante un viaje al extranjero, por placer o por trabajo. Además en lo que se refiere a la gramática, se hará una revisión del pasado,
señalando las diferencias entre los tiempos de pasado
simple (pretérito e imperfecto) y continuo
(construcciones de pretérito progresivo e imperfecto
progresivo), a la vez que entre expresiones de modalidad : "yo debo", "yo debería".

 Acciones continuas en el pasado

Duración Estándar

 Expresión de la obligación

10 horas.

 Los adverbios de modo

Idioma

 Pronombres

El curso se encuentra en español.

 Causas y consecuencias

Objetivo

 Verbos preposicionales

 Mantener pequeñas conversaciones en español
 Conocer la manera correcta de solicitar una direc-

 Oraciones de relativo y conectores oracionales

ción

 Leer periódicos y páginas web en español

Perfil del Participante
Personas quienes deseen avanzar de un nivel básico a
nivel intermedio de comunicación en español.

Pre-Requisitos

 Expresión de la duración
 Viajes en avión
 Medios de transporte
 Sonidos de [n], [l], [t], [k], [x], [g], [s]

 Sugerencias y confirmaciones
 Apoyos conversacionales
 Coletillas
 Oraciones de infinitivo como objeto directo
 Contenidos y continentes

* Aprobar el nivel B1 bloque I

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel B1 - Bloque III
Descripción

Contenido

En este bloque el alumno aprenderá a: manejarse en
situaciones cotidianas, mantener pequeñas conversaciones, leer un cartel, preguntar por una dirección o
tomar un taxi, desenvolverse en un hotel o restaurante cuando viaje a países de habla hispana, así como a
leer un periódico o páginas de internet en español,
con un buen nivel de comprensión. Además mediante
una práctica fonética específica el estudiante mejorará
su pronunciación.

 Predicciones de futuro

Duración Estándar

 Cambio monetario

10 horas.

 Planes futuros e intenciones

Idioma

 Adverbios, adjetivos y preposiciones

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer la manera correcta de desenvolverse en

restaurantes y hoteles en países de habla hispana
 Leer periódicos y páginas web en español

 Ofrecimientos y comparaciones
 Comparativo de igualdad
 Conversaciones telefónicas
 Sonidos [i], [ʒ], [k], [g], [ja] y [wa]

 Opiniones diversas
 Oraciones condicionales
 El Hotel
 Probabilidad

Perfil del Participante

 Comparativos y Superlativos

Personas que deseen avanzar de un nivel básico a
nivel intermedio de comunicación en español.

 Prioridad y resultado de la acción

Pre-Requisitos

 La voz pasiva

Aprobar el nivel B1 bloque II.

 Medicina y hospitales

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel B2
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante desarrollará una serie de
habilidades comunicativas, las cuales le permiten comprender las ideas principales en textos complejos que
traten de temas concretos y abstractos, en el ámbito
laboral, académico, de ocio e incluso de técnico.

 Acciones habituales y cotidianas

Al finalizar el nivel el alumno será capaz de: desenvolverse en países de habla hispana, relacionarse con
hablantes nativos con un alto grado de fluidez en la
comunicación, producir textos detallados, adecuados
al contexto, coherentes y cohesionados sobre temas
diversos, así como secuenciar y argumentar sus
opiniones, defendiendo un punto de vista propio sobre
temas generales.

 Expresión de simpatías y antipatías

 Trabajo. Ocio, juegos y deportes
 Adverbios y expresiones de frecuencia

 La familia y la casa
 Oraciones comparativas y superlativas
 Viajes, excursiones y turismo
 Acentuación y tildes

Duración Estándar
30 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Expresar correctamente las opiniones, defendiendo

un punto de vista propio en diferentes temas
las ideas principales de textos
complejos

 Comprender

 Concertar citas y hacer planes
 Preposiciones de movimiento
 Pasatiempos, competencias y concursos
 Películas y programas televisivos
 Permisos, obligaciones, prohibiciones y consejos
 Conversaciones en torno al trabajo doméstico
 Condiciones y consecuencias

Perfil del Participante

 Condiciones laborales

Personas que deseen avanzar de un nivel básico a
nivel intermedio de comunicación en español.

 Divergencia de posibilidades

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel B1

 Pronombres y verbos reflexivos
 Secuencia de acciones
 Lugares públicos y de ocio
 Rebajas y ofertas
 Invitaciones y ofrecimientos
 Personalidades

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
Blackberry & Cross® / BBCross® International Tel.: (506)2234-5753 / (506) 2234-5720

E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 101

102

Español Nivel B2 - Bloque I
Descripción

Contenido

En este bloque los estudiantes aprenderán expresiones diversas relacionadas con el tiempo libre, el
trabajo cotidiano y las labores del hogar. Las mismas
se situarán en los contextos reales a los cuales se enfrentará el alumno.

 Acciones habituales y cotidianas

Con respecto a la gramática durante estas lecciones se
revisarán y repasarán los tiempos de pasado,
presente y futuro simple y perifrástico.

 Expresión de simpatías y antipatías

Duración Estándar

 La familia y la casa

10 horas.

 Oraciones comparativas y superlativas

Idioma

 Pasatiempos, excursiones, viajes y turismo

El curso se encuentra en español.

 Acentuación y tildes

Objetivo

 Concertar citas y planes

 Expresar correctamente las opiniones, defendiendo

 Preposiciones de movimiento

un punto de vista propio en diferentes temas
 Mejorar la pronunciación mediante a prácticas
fonéticas

 Trabajo, ocio, juegos y deportes
 Adverbios y expresiones de frecuencia

 Comparaciones y descripciones

 Competencias y concursos
 Películas y programas televisivos

Perfil del Participante
Personas que deseen avanzar de un nivel básico a
nivel intermedio de comunicación en español.

 Permisos, obligaciones, prohibiciones y consejos
 Conversaciones en torno al trabajo doméstico

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel B1.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel B2 - Bloque II
Descripción

Contenido

A lo largo de este bloque el alumno aprenderá, a nivel
de usuario independiente, a describir diferentes personalidades y caracteres, a realizar reclamaciones y
quejas.

 Expresión de la posibilidad, deducción y cantidad

Además ampliará su léxico con diferentes tipos de
verbos y conectores oracionales. También se
recordarán los tiempos de pasado para la expresión de
diferentes relatos y los de futuro y condicional para
expresar planes o posibilidades de realización.

 El clima
 Los trabajos temporales
 El sonido [k], [t], [g] y [x]
 Condiciones y consecuencias
 Divergencia de posibilidades

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Ampliar el léxico gracias a diferentes tipos de

verbos y conectores oracionales
 Realizar correctamente reclamaciones y quejas

Perfil del Participante
Personas que deseen avanzar de un nivel básico a
nivel intermedio de comunicación en español.

 Condiciones laborales
 Pronombres y verbos reflexivos
 Oraciones coordinadas
 Secuenciación de acciones
 Acciones continuas en el pasado reciente
 Conectores temporales
 Lugares públicos y de ocio
 Direcciones
 Rebajas y ofertas

Pre-Requisitos

 Adjetivos y adverbios

Aprobar el nivel B2 bloque I

 Enfatización
 Invitaciones y ofrecimientos
 Descripciones de personalidades
 Estilo directo
 Infinitivos y gerundios
 Coletillas

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel B2: Bloque III
Descripción

Contenido

En este nivel se tratan temas relacionados con educación, ecología, salud y vida espiritual. En cuanto a la
gramática se estudia la voz pasiva y el condicional.

En este curso se abarcan los siguientes temas

Además gracias a prácticas fonéticas específicas el
alumno mejorará su pronunciación.

 Añadir y recabar información en contextos formales

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

 Objetos y personas

 Solicitar y brindar opiniones
 Ecología y medio ambiente
 Deducciones, lamentos, permisos y habilidades
 Noticias

Objetivo

 Política

 Definir objetos y personas en discursos más

 Conexión de ideas y conectores oracionales

 Aumentar el vocabulario en cuanto a educación,

 Condicional perfecto, compuesto e hipotético

complejos

ecología, política, salud y vida espiritual

Perfil del Participante

 Palabras homófonas
 Hechos imposibles en el presente a causas pasadas

Personas que deseen avanzar de un nivel básico a
nivel intermedio de comunicación en español.

 Educación, enseñanza y aprendizaje

Pre-Requisitos

 Imperativos, construcciones y modalidades verbales

Aprobar el nivel B2 bloque II.

 Siglas y acrónimos
 Órdenes y preguntas en estilo indirecto
 Causa y consecuencia
 Salud, nutrición y sanidad
 La grafía r y el dígrafo rr
 Expresión de la finalidad y descripción de procesos
 Creencias y religiones: vida espiritual
 Voz pasiva y refleja
 Valores del se
 Semiconsonante y semivocal

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel C1
Descripción

Contenido

Con este curso se busca el desarrollo de una serie de
habilidades comunicativas en el alumno para que éste
sea capaz de: comprender una amplia variedad de
textos complejos y de extensión considerable, reconociendo en ellos juegos de palabras y dobles sentidos,
saber desenvolverse y relacionarse con hablantes nativos con un alto grado de fluidez y eficacia en la comunicación, producir textos detallados y extensos con
gran corrección gramatical, adecuados al contexto,
coherentes y cohesionados sobre temas diversos, así
como de secuenciar y argumentar sus producciones
tanto orales como escritas.

 Tiempos y perífrasis verbales

Duración Estándar
30 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo




Realizar promesas, sugerencias y/o peticiones
Escribir cartas con la terminología adecuada en
contextos formales e informales
Mejorar la pronunciación a través de prácticas
fonéticas específicas

Perfil del Participante
Personas que deseen avanzar de un nivel intermedio a
nivel avanzado de comunicación en español.

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel B2

 Pronombres y verbos reflexivos
 Comunicación no verbal
 Preposiciones, artículos, adjetivos y adverbios
 El abecedario, abreviaturas
 Acciones y hábitos en el pasado
 Política, ciencia
 Fechas y edades
 Experiencias personales
 Localizaciones y denominaciones geográficas
 El teatro, cine, fotografía, modelaje, vehículos
 Carta, terminología de correspondencias y contratos
 Ofrecimientos, sugerencias, promesas y decisiones
 Sinónimos, antónimos, homónimos, diptongos
 Descripciones (específicas o generales), predicciones
 Partes del cuerpo y apariencia personal
 Cantidades, fracciones, porcentajes, cifras
 Sustantivos, hiatos, triptongos, gerundios, infinitivos
 Frutas, hortalizas, formas, materiales, luz, color y

máquinas

 Verdades universales, supersticiones y amuletos,

horóscopos, parapsicología

 Agricultura, minería, industria
 Sufijos, prefijos, composición y derivación

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel C1 - Bloque I
Descripción

Contenido

En este bloque el estudiante aprenderá a dar consejos, ofrecer ayuda, hacer promesas, sugerencias o
peticiones, utilizar la modalidad verbal de permiso y
obligación, así como a escribir cartas con la terminología adecuada en contextos formales e informales y a
expresarse correctamente, a nivel de usuario
competente, en situaciones relacionadas con las cantidades, cifras, fracciones y porcentajes, el cine y la
fotografía, el modelaje, las formas y los materiales.

 Tiempos y perífrasis verbales

Duración Estándar

 Acciones y hábitos

10 horas.

 Política

Idioma

 Fechas

El curso se encuentra en español.

 Abreviaturas

Objetivo

 Experiencias personales




Escribir cartas con la terminología adecuada en
contextos tanto formales como informales
Expresar opiniones en el ámbito del cine, modelaje
y fotografía

Perfil del Participante
Personas que deseen avanzar de un nivel intermedio a
nivel avanzado de comunicación en español.

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel B2.

 Pronombres y verbos reflexivos
 Comunicación no verbal
 Preposiciones, artículos, adjetivos y adverbios
 Abecedario

 Localizaciones y denominaciones geográficas
 El teatro
 Cartas
 Ofrecimientos, sugerencias, promesas y decisiones
 La ciencia
 Locuciones temporales
 Sinónimos y antónimos
 Descripciones específicas y generales
 La edad
 Las partes del cuerpo
 Parecidos familiares

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel C1 - Bloque II
Descripción

Contenido

Con este bloque se busca el estudiante aprenda a
hablar sobre cantidades y porcentajes en y a utilizar la
modalidad verbal de permiso y obligación.
Además se muestra la manera correcta de dar
consejos, ofrecer ayuda, hacer promesas, sugerencias
o peticiones, así como a escribir cartas tanto en el
ámbito formal como informal.

 Cuantificadores (expresión de la cantidad)

Duración Estándar

 Frutas y hortalizas

10 horas.

 Cifras, fracciones y porcentajes

Idioma

 Pronunciación

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Utilizar correctamente la modalidad verbal de per-

miso, obligación, sugerencias, peticiones, promesas
y consejos
 Escribir cartas formales e informales

 Sustantivos, artículos, adverbios y adjetivos
 Preposiciones y locuciones preposicionales
 Vocales

 Órdenes, habilidades, obligaciones, consejos y suge-

rencias

 Posibilidad futura
 Diptongos
 La correspondencia y los contratos

Perfil del Participante

 Gerundios, infinitivos

Personas que deseen avanzar de un nivel intermedio a
nivel avanzado de comunicación en español.

 Construcciones verbales

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel C1 bloque I.

 Cine, fotografía, modelaje
 Objetos, formas y materiales

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Español Nivel C1 - Bloque III
Descripción

Contenido

A lo largo de este bloque el alumno aprenderá a describir escenas e imágenes y a ofrecer sus propias impresiones sobre lo que observe, a verbalizar condiciones reales, irreales e imposibles. Se educa al alumno a
expresarse correctamente, a nivel de usuario competente, en situaciones relacionadas con supersticiones,
amuletos u horóscopos, el arte y la fotografía, la agricultura, la minería y la industria.

 Condiciones reales, irreales e imposibles

En cuanto al campo léxico, al finalizar este bloque el
alumno será capaz de reconocer la formación de palabras mediante prefijación, la formación verbal y adjetival, sinónimos y antónimos, onomatopeyas, homófonos y homógrafos.

 Verdades universales
 Supersticiones y amuletos
 Enlaces y nexos oracionales
 Oraciones subordinadas condicionales y temporales
 Máquinas y maquinaria
 Homónimos, sinónimos, antónimos
 Sufijos y prefijos

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo



Verbalizar condiciones reales, irreales e imposibles
Entablar conversaciones respecto a diversos temas
como: supersticiones, horóscopos, arte, fotografía,
agricultura, minería e industria

 Objetos, procesos, secuencia de instrucciones
 Voz pasiva
 Agricultura, minería, industria, fotografía y arte
 Valores del se
 Formación de palabras: composición y derivación
 Apariencia personal e impresiones
 Vehículos y conducción

Perfil del Participante

 Nexos oracionales, enlaces

Personas que deseen avanzar de un nivel intermedio a
nivel avanzado de comunicación en español.

 Estilo indirecto

Pre-Requisitos
Aprobar el nivel C1 bloque II.

 Adjetivación
 Parapsicología
 Horóscopos
 Localizaciones urbanas y espaciales
 Luz y color
 Onomatopeyas

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional
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Informática

Blackberry & Cross® / BBCross® International Tel.: (506)2234-5753 / (506) 2234-5720 E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 109

110

Alfabetización informática: informática
Descripción
El curso estudia conceptos generales sobre las tecnologías de la información, los cuales cualquier usuario
de ordenadores debe conocer para comprender el
funcionamiento general de los ordenadores, de las
redes, de las aplicaciones más utilizadas y más.

Duración estándar
3 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer los conceptos generales de la tecnología de

la información

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos
básicos en las tecnologías de la información.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Contenido
 Iniciación a la informática
 Conceptos generales
 CPU y memoria
 Dispositivos de almacenamiento
 Monitores e impresoras
 El software
 Aplicaciones de gestión y ofimática
 Redes e Internet
 Primeros pasos en Windows
 El escritorio
 Organizar archivos y carpetas
 Trabajar con archivos (I)
 Trabajar con archivos (II)
 Virus
 Trabajar con aplicaciones
 Gestión de impresión
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Alfabetización informática: informática e Internet
Descripción

Contenido

El curso estudia conceptos generales sobre las tecnologías de la información, los cuales cualquier usuario
de ordenadores debe conocer para comprender
mejora el funcionamiento general de los ordenadores
así como del impacto de Internet en su vida cotidiana.

 Iniciación a la informática

Duración estándar

 Dispositivos de almacenamiento

6 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer los conceptos generales de la tecnología de

la información

 Interactuar con los servicios brindados en Internet

los cuales se emplean cotidianamente (correo, exploración...)

Perfil del Participante

 Conceptos generales
 CPU y memoria

 Monitores e impresoras
 El software
 Aplicaciones de gestión y ofimática
 Redes e Internet
 Primeros pasos en Windows
 El escritorio
 Organizar archivos y carpetas
 Trabajar con archivos (I)
 Trabajar con archivos (II)

Personas con deseos de adquirir conocimientos
básicos en las tecnologías de la información.

 Virus

Pre-Requisitos

 Trabajar con aplicaciones

No aplican para este curso.

 Gestión de impresión
 Internet: protocoles, servicios y aplicaciones
 Internet en la vida cotidiana
 Internet Explorer 6
 Búsqueda de información
 Exploración de sitios web
 Transferencias de archivos
 El correo electrónico
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Alfabetización informática: Internet
Descripción
El curso estudia conceptos generales sobre las
tecnologías relacionadas con Internet, los cuales
cualquier usuario de ordenadores debe conocer para
comprender el funcionamiento general de Internet:
protocolos utilizados, servicios disponibles, qué
aplicaciones utilizar; así como el impacto de Internet
en la vida cotidiana.

Duración estándar
4 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Contenido
 Internet: protocoles, servicios y aplicaciones
 Internet en la vida cotidiana
 Internet Explorer 6
 Búsqueda de información
 Exploración de sitios web
 Transferencias de archivos
 El correo electrónico

Objetivos
 Interactuar con los servicios brindados en Internet

los cuales se emplean cotidianamente (correo, exploración...)

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos
básicos en las tecnologías relacionadas con Internet.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Introducción a la Informática
Descripción
En este curso se estudian conceptos generales sobre
la informática y las tecnologías de la información, los
cuales cualquier usuario de computadoras debe
conocer para comprender el funcionamiento general
de estas, de las redes, las aplicaciones más utilizadas
así como del impacto de las tecnologías de la
información en su vida cotidiana.

Duración estándar
9 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Contenido
 Conceptos generales
 CPU y memoria
 Dispositivos de almacenamiento
 Monitores e impresoras
 El software
 Lenguajes y programas
 Aplicaciones de gestión y ofimática

Objetivos

 Aplicaciones de diseño y animación

 Conocer las partes principales de la computadora y

 Aplicaciones de multimedia y ocio

 Aprender conceptos básicos relacionados con la

 Redes e Internet

su funcionamiento
informática

 Las TIC en la vida cotidiana

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos
básicos acerca de las computadoras.

 Ergonomía y salud
 Seguridad y derechos de autor

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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Microsoft® Access 2007 - Completo
Descripción

Contenido

En este curso se describe el funcionamiento del
programa de gestión de bases de datos Microsoft®
Access 2007, estudiando los conceptos fundamentales
de las bases de datos.

 Introducción a Office

Duración estándar

 Access 2007 básico

27 horas.

 Objetos de una base de datos

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer los conceptos fundamentales de las bases

 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Introducción a Access
 Análisis de base de datos
 Diseño de bases de datos
 Tablas
 Relaciones
 Edición de datos (I)
 Edición de datos (II)

de datos: análisis, diseño e implementación en
Access
 Emplear las distintas funciones y herramientas de
Access 2007 para la creación de bases de datos

 Personalizar las tablas

Perfil del Participante

 Más consultas

Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo de las distintas funciones de Access 2007
y así utilizar esta herramienta como su gestor de
bases de datos.

 Formularios

Pre-Requisitos

 Crear expresiones

Conocimientos básicos en el uso de la computadora.

 Propiedades avanzadas de campo
 Trabajo avanzado con datos
 Consultas
 Trabajo avanzado con consultas
 Diseño de formularios (I)
 Diseño de formularios (II)
 Diseño de formularios (III)
 Informes
 Trabajar con informes
 Objetos OLE
 Macros y módulos
 El lenguaje SQL (I)
 El lenguaje SQL (II)
 Consultas específicas
 Trabajar con Internet
 Exportar a XML
 Importar desde XML
 Mantenimiento de la base de datos
 Seguridad y privacidad
 Seguridad por usuarios en versiones anteriores
 Base de datos ejemplo 1
 Base de datos ejemplo 2

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Access 2007 - Fácil
Descripción
En este nivel se realiza una presentación general
acerca de la suite ofimática Microsoft® Office 2007.
De igual forma, se introducen los conceptos de análisis
y diseño de bases de datos relacionales y cómo se
aplican al crear las tablas y relaciones en Access.
Se detalla también la forma más básica de introducir
datos en una base de datos Access 2007, cómo
personalizar las tablas, los tipos de objetos consulta,
formulario e informe y el diseño correcto de estos
tipos de objetos en una base de datos Access 2007.

Duración estándar
16 horas.

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Access 2007 básico
 Introducción a Access
 Objetos de una base de datos
 Análisis de base de datos
 Diseño de bases de datos

Idioma

 Tablas

El curso se encuentra en español.

 Relaciones

Objetivos

 Edición de datos (I)

 Adquirir conocimientos básicos acerca del funciona-

 Edición de datos (II)

 Implementar un correcto diseño de los objetos de

 Personalizar las tablas

miento y uso de Access 2007

consulta, formularios e informes

 Propiedades avanzadas de campo

Perfil del Participante

 Trabajo avanzado con datos

Personas con un bajo conocimiento en Access y bases
de datos, quienes deseen alcanzar un nivel avanzado
en esta herramienta.

 Consultas

Pre-Requisitos

 Trabajo avanzado con consultas

Conocimientos básicos en el uso de la computadora.

 Más consultas

 Formularios
 Diseño de formularios (I)
 Diseño de formularios (II)
 Diseño de formularios (III)
 Crear expresiones
 Informes
 Trabajar con informes

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Access 2007 - Básico
Descripción
Se realiza una presentación general acerca de la suite
ofimática Microsoft® Office 2007, describiendo los
programas que la forman y viendo los elementos y
características comunes en estos.
De igual forma, se introducen los conceptos de análisis
y diseño de bases de datos relacionales y cómo se
aplican al crear las tablas y relaciones en Access 2007.
Se detalla también la forma más básica de introducir
datos en una base de datos Access y cómo personalizar las tablas.

Duración estándar
7 horas.

Idioma

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Access 2007 básico
 Introducción a Access
 Objetos de una base de datos
 Análisis de base de datos

El curso se encuentra en español.

 Diseño de bases de datos

Objetivos

 Tablas

 Conocer las

 Relaciones

características comunes entre los
diversos programas de la suite ofimática Microsoft®
Office 2007
 Adquirir conocimientos básicos acerca del
funcionamiento y uso de Access 2007

Perfil del Participante

 Edición de datos (I)
 Edición de datos (II)
 Personalizar las tablas

Personas con un bajo conocimiento en Access y bases
de datos, quienes deseen alcanzar un nivel básico en
esta herramienta.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en el uso de la computadora.

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Access 2007 - Avanzado
Descripción
En este curso se introducen los tipos de objetos
consulta, formulario e informe: cuál es su papel,
cuándo se utilizan y más. Se detalla el diseño correcto
de estos tipos de objetos en una base de datos Access
2007.

Duración estándar
9 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer el funcionamiento y correcto diseño de los

objetos de consulta, formularios e informes

Perfil del Participante
Personas con conocimientos básicos de Access,
quienes deseen alcanzar un nivel avanzado en esta
herramienta.

Pre-Requisitos

Contenido
 Propiedades avanzadas de campo
 Trabajo avanzado con datos
 Consultas
 Más consultas
 Trabajo avanzado con consultas
 Formularios
 Diseño de formularios (I)
 Diseño de formularios (II)
 Diseño de formularios (III)
 Crear expresiones
 Informes
 Trabajar con informes

Tener conocimientos básicos acerca del funcionamiento y uso de Access.

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Access 2007 - Experto
Descripción
En este nivel se estudian conceptos avanzados en el
manejo de Access 2007. Desde la posibilidad de
incorporar imágenes u objetos creados en otras
aplicaciones hasta el papel del lenguaje SQL, la
facilidad para crear documentos adecuados para la
Web o el propósito del lenguaje XML.

Duración estándar

Contenido
 Objetos OLE
 Macros y módulos
 El lenguaje SQL (I)
 El lenguaje SQL (II)

7 horas.

 Consultas específicas

Idioma

 Trabajar con Internet

El curso se encuentra en español.

 Exportar a XML

Objetivos

 Importar desde XML

 Adquirir conocimientos acerca del uso y funciona-

miento de elementos avanzados en Access 2007

Perfil del Participante
Personas con conocimientos avanzados de Access,
quienes deseen alcanzar un nivel experto en esta
herramienta.

Pre-Requisitos
Tener conocimientos avanzados acerca del funcionamiento y uso de Access.

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Access 2007 - Profesional
Descripción
Este nivel estudia algunas de las tareas propias de la
administración de bases de datos Access 2007 y
presenta ejemplos de implementación de bases de
datos concretas que sirven para afianzar los
conocimientos adquiridos.

Duración estándar
4 horas.

Contenido
 Mantenimiento de la base de datos
 Seguridad y privacidad
 Seguridad por usuarios en versiones anteriores
 Base de datos ejemplo 1
 Base de datos ejemplo 2

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Adquirir conocimientos en las tareas propias de la

administración de bases de datos Access 2007

Perfil del Participante
Personas que sean expertos en Access, quienes
deseen alcanzar un nivel profesional en el uso de esta
herramienta.

Pre-Requisitos
Tener conocimientos expertos acerca del funcionamiento y uso de Access.

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Prueba de nivel Microsoft® Office 2007
Descripción
Esta es una prueba de nivel para las aplicaciones
Microsoft® Word 2007 y Microsoft® Excel 2007
(incluidas dentro de la suite Microsoft® Office 2007),
donde se realizan preguntas sobre distintos aspectos
de estos programas, para determinar el nivel del
alumno respecto a los módulos del curso.

Duración estándar
1 hora cada prueba

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Indicar al participante el nivel respectivo en cada

Contenido
Microsoft® Word 2007
 Word 2007 Básico
 Word 2007 Avanzado
 Word 2007 Experto

Microsoft® Excel 2007
 Excel 2007 Básico
 Excel 2007 Avanzado
 Excel 2007 Experto

software

Perfil del Participante
Personas con deseos de conocer su nivel en los
programas Word y Excel 2007, para continuar con su
proceso de aprendizaje.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: Las pruebas de word y excel se venden por separado. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con
una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Excel 2007 - Completo
Descripción
En este curso se aprende a utilizar la hoja de cálculo
Microsoft® Excel 2007, explicando todas las funciones
que la aplicación posee y viendo el uso de este
programa para crear y modificar hojas de cálculo,
tanto sencillas como otras más complejas.

Duración estándar

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Microsoft Excel 2007 Básico
 Libros y hojas

30 horas.

 Introducir datos (I)

Idioma

 Introducir datos (II)

El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Manejar todas las funciones de Excel 2007 para el

desarrollo de diversas hojas de cálculo

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo de las distintas funciones de Excel 2007 y
así utilizar esta herramienta para desarrollar sus hojas
de cálculo.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en el uso de la computadora.

 Modificar hojas
 Organizar e imprimir hojas
 Formato de celdas
 Fórmulas
 Funciones
 Formato avanzado de celdas
 Temas y formato condicional
 Más sobre la edición de hojas
 Crear gráficos
 Colocar datos en la Web
 Matrices y referencias externas
 Listas
 Filtros y tablas
 Subtotales
 Trabajo con fórmulas
 Temas avanzados sobre gráficos
 Acceso a datos externos (I)
 Acceso a datos externos (II)
 Tablas y gráficos dinámicos
 Análisis de datos y macros
 Plantillas y vistas
 Colaborar con otros usuarios
 XML y Excel
 Formularios
 Uso de funciones comunes (I)
 Uso de funciones comunes (II)

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Excel 2007 - Fácil
Descripción
En este nivel se realiza una presentación general
acerca de la suite ofimática Microsoft® Office 2007.
De igual forma, se introduce el funcionamiento básico
de la Excel 2007, viendo las funciones disponibles en
este programa a la hora de crear y modificar hojas de
cálculo sencillas. Se explica lo necesario para crear
libros y hojas de cálculo, desplazarse e introducir
datos en las hojas, formatos básicos e impresión.
Además, se describen las funciones avanzadas de
Excel 2007, viendo el uso de fórmulas, funciones y
gráficos en los libros de Excel.

Duración estándar
13 horas.

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Microsoft Excel 2007 Básico
 Libros y hojas
 Introducir datos (I)
 Introducir datos (II)

Idioma

 Modificar hojas

El curso se encuentra en español.

 Organizar e imprimir hojas

Objetivos

 Formato de celdas

 Conocer las funciones básicas y avanzadas para el

 Fórmulas

desarrollo y manejo de hojas de cálculo sencillas

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo de las distintas funciones de Excel 2007 y
así utilizar esta herramienta para desarrollar sus hojas
de cálculo.

 Funciones
 Formato avanzado de celdas
 Temas y formato condicional
 Más sobre la edición de hojas
 Crear gráficos
 Colocar datos en la Web

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Excel 2007 - Básico
Descripción
Se realiza una presentación general acerca de la suite
ofimática Microsoft® Office 2007, describiendo los
programas que la forman y viendo los elementos y
características comunes en estos.
De igual forma, se introduce el funcionamiento básico
de la hoja de cálculo Microsoft® Excel 2007, viendo
las funciones disponibles en este programa a la hora
de crear y modificar hojas de cálculo sencillas. Se
explica lo necesario para crear libros y hojas de
cálculo, desplazarse e introducir datos en las hojas,
formatos básicos e impresión.

Duración estándar
5 horas.

Idioma

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Microsoft Excel 2007 Básico
 Libros y hojas
 Introducir datos (I)
 Introducir datos (II)
 Modificar hojas

El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer las funciones disponibles para el desarrollo

 Organizar e imprimir hojas
 Formato de celdas

y manejo de hojas de cálculo sencillas

Perfil del Participante
Personas con un bajo conocimiento en Excel, quienes
deseen alcanzar un nivel básico en esta herramienta.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Excel 2007 - Avanzado
Descripción

Contenido

En este nivel se brinda una descripción de las
funciones avanzadas de Excel 2007, viendo el uso de
fórmulas, funciones y gráficos en los libros de Excel.

 Fórmulas

También se describen aspectos avanzados relativos a
la edición de hojas y al formato de las celdas, y se
explica la relación de Excel e Internet, para colocar los
datos de una hoja de cálculo en una página web.

 Formato avanzado de celdas

Duración estándar

 Más sobre la edición de hojas

8 horas.

 Crear gráficos

Idioma

 Colocar datos en la Web

 Funciones

 Temas y formato condicional

El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer las funciones avanzadas disponibles en

Excel 2007

Perfil del Participante
Personas con conocimientos básicos en Excel, quienes
deseen alcanzar un nivel avanzado en el uso de la
herramienta.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Microsoft® Excel 2007 Básico.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Excel 2007 - Experto
Descripción
Se describen las funciones más
Microsoft® Excel 2007.

Contenido
avanzadas

en

Se explica el funcionamiento de las listas y las distintas
operaciones que podemos realizar sobre ellas (filtros,
ordenación, validación de datos, subtotales...), trabajo
con fórmulas, vínculos y matrices, conceptos
avanzados sobre gráficos, acceso desde Excel a datos
externos, tablas y gráficos dinámicos, análisis de
datos, plantillas y colaboración con otros usuarios.

 Matrices y referencias externas
 Listas
 Filtros y tablas
 Subtotales
 Trabajo con fórmulas

Duración estándar

 Temas avanzados sobre gráficos

12 horas.

 Acceso a datos externos (I)

Idioma

 Acceso a datos externos (II)

El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer funciones más avanzadas disponibles en

Excel 2007

Perfil del Participante

 Tablas y gráficos dinámicos
 Análisis de datos y macros
 Plantillas y vistas
 Colaborar con otros usuarios

Personas con conocimientos avanzados en Excel,
quienes deseen alcanzar un nivel experto en el uso de
la herramienta.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Microsoft® Excel 2007 Fácil.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Excel 2007 - Profesional
Descripción
En este nivel se describe cómo crear documentos
complejos aplicando distintas herramientas y
funciones de Microsoft® Excel 2007: trabajo con
documentos XML, creación de formularios en hojas de
cálculo de Excel y uso de fórmulas y funciones para
realizar procesos comunes en libros complejos.

Duración estándar

Contenido
 XML y Excel
 Formularios
 Uso de funciones comunes (I)
 Uso de funciones comunes (II)

5 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Aprender a crear documentos complejos aplicando

las herramientas y funciones de Excel 2007

Perfil del Participante
Personas que sean expertos en Excel, quienes deseen
alcanzar un nivel profesional en el uso de la
herramienta.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Microsoft® Excel 2007 Experto.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Word 2007 - Completo
Descripción
En este curso se da conoce y aprende acerca del uso
del procesador de textos Microsoft® Word 2007,
explicando las funciones necesarias para el manejo del
programa y la creación de documentos escritos,
empleando las diversas funciones de esta herramienta.

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Primeros pasos en Word

Duración estándar
41 horas.

 Editar y guardar documentos
 Modo de ver los documentos
 Moverse por el documento

Idioma

 Modificar el texto

El curso se encuentra en español.

 Revisar el texto

Objetivos

 Formato de párrafo (II)

 Adquirir conocimientos para un manejo profesional

de la herramienta Word 2007

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo de las distintas funciones de Word 2007 y
así utilizar esta herramienta como su procesador de
textos.

Pre-Requisitos
Conocimientos básico en el uso de la computadora.

 Formato de párrafo (I)
 Formato de página (I)
 Formato de página (II)
 Encabezados, notas y pies
 Listas y columnas
 Imágenes en el documento
 Impresión de documentos
 Estilos y temas
 Listas y esquemas
 Tablas
 Herramientas para escribir
 Referencias cruzadas y marcadores
 Dibujar en el documento
 Índices
 Documentos maestros
 Revisar documentos
 Compartir y proteger documentos
 Añadir objetos
 Gráficos de datos
 Organigramas
 Word e Internet
 Otras funciones
 Documentos XML
 Documentos interesantes
 Grandes proyectos
 Combinar correspondencia

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Word 2007 - Fácil
Descripción
Se realiza una presentación general acerca de la suite
ofimática Microsoft® Office 2007. Además, se hace
una descripción del entorno básico de Microsoft®
Word 2007, explicando las funciones básicas y
avanzadas necesarias para el manejo del programa.

Duración estándar
18 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer las funciones básicas y avanzadas de Word

2007

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo de las distintas funciones de Word 2007 y
así utilizar esta herramienta como su procesador de
textos.

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Primeros pasos en Word
 Editar y guardar documentos
 Modo de ver los documentos
 Moverse por el documento
 Modificar el texto
 Revisar el texto
 Formato de párrafo (I)
 Formato de párrafo (II)
 Formato de página (I)
 Formato de página (II)
 Encabezados, notas y pies
 Listas y columnas
 Imágenes en el documento
 Impresión de documentos

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Word 2007 - Básico
Descripción
Se realiza una presentación general acerca de la suite
ofimática Microsoft® Office 2007, describiendo los
programas que la forman y viendo los elementos y
características comunes en estos.
Además, se hace una descripción del entorno básico
de Microsoft® Word 2007, explicando las funciones
necesarias para el manejo del programa. Se explica lo
necesario para crear, escribir, modificar, revisar el
texto, moverse por el documento o mostrarlo con
distintas vistas.

Duración estándar
8 horas.

Idioma

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Primeros pasos en Word
 Editar y guardar documentos
 Modo de ver los documentos
 Moverse por el documento

El curso se encuentra en español.

 Modificar el texto

Objetivos

 Revisar el texto

 Aprender acerca del uso básico de Word 2007

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo y uso de Word 2007.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Word 2007 - Avanzado
Descripción
Se describen funciones avanzadas del procesador de
textos Microsoft® Word 2007, viendo cómo dar
formato a los párrafos y a las páginas, encabezados y
pies de página, listas, columnas, incluir imágenes e
imprimir el documento en papel.

Duración estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Conocer las funciones avanzadas de Word 2007

Contenido
 Formato de párrafo (I)
 Formato de párrafo (II)
 Formato de página (I)
 Formato de página (II)
 Encabezados, notas y pies
 Listas y columnas
 Imágenes en el documento
 Impresión de documentos

Perfil del Participante
Personas con conocimientos básicos en Word 2007,
quienes deseen adquirir un nivel avanzado en el uso
de la herramienta.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Microsoft® Word 2007 Básico.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Word 2007 - Experto
Descripción
En este nivel se describen las funciones más avanzadas de Microsoft® Word 2007. Se explica lo necesario
para aplicar estilos, listas multinivel, esquemas, tablas,
traducción, sinónimos, índices, referencias cruzadas,
revisar, compartir y proteger documentos, añadir
objetos, gráficos, organigramas, hipervínculos, crear
páginas web, blogs, formularios, etc.

Duración estándar
17 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Contenido
 Estilos y temas
 Listas y esquemas
 Tablas
 Herramientas para escribir
 Referencias cruzadas y marcadores
 Dibujar en el documento
 Índices

Objetivos

 Documentos maestros

 Conocer las funciones más avanzadas de Word 2007

 Revisar documentos

Perfil del Participante

 Compartir y proteger documentos

Personas con conocimientos avanzados en Word 2007,
quienes deseen adquirir un nivel experto en el uso de
la herramienta.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Microsoft® Word 2007 Fácil.

 Añadir objetos
 Gráficos de datos
 Organigramas
 Word e Internet
 Otras funciones

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Word 2007 - Profesional
Descripción
En este nivel se muestra cómo crear documentos
complejos aplicando distintas herramientas y
funciones de Microsoft® Word. Se incluye la creación
de plantillas, trabajar con documentos XML, escribir
documentos como folletos plegados, un libro, un
boletín, agenda, calendarios, sobres y etiquetas.

Duración estándar

Contenido
 Documentos XML
 Documentos interesantes
 Grandes proyectos
 Combinar correspondencia

6 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivos
 Aprender a crear documentos complejos aplicando

las herramientas y funciones de Excel 2007

Perfil del Participante
Personas que sean expertos en Word 2007, quienes
deseen adquirir un nivel profesional en el uso de la
herramienta.

Pre-Requisitos
Aprobar el curso Microsoft® Word 2007 Experto.

Nota: El examen de ubicación tiene un costo adicional al curso. Además, no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta
con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Outlook 2007
Descripción
En este curso se estudia el uso del programa
Microsoft® Outlook 2007, que entra dentro de las
aplicaciones llamadas organizadores personales, y que
permite manejar la información personal y profesional
que se utiliza en el trabajo cotidiano en una oficina:
programación de citas, eventos y reuniones,
contactos, correo electrónico, tareas, notas, etc.

Duración estándar
5 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Contenido
 Introducción a Outlook 2007
 La lista de contactos
 Operaciones con contactos
 Correo electrónico
 Gestión del correo
 El calendario
 Tareas, fuentes RSS, diario y notas

Objetivos
 Aprender acerca del uso de Outlook 2007

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo y uso de Outlook 2007 y así utilizar esta
herramienta para su organización personal.

Pre-Requisitos
Conocimientos básico en el uso de la computadora.

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® PowerPoint 2007
Descripción
En este curso se realiza una presentación general
acerca de la suite ofimática Microsoft® Office 2007.
De igual forma, se describe el entorno de Microsoft®
PowerPoint 2007, explicando las funciones necesarias
para el manejo del programa, como creación,
modificación y exposición de presentaciones gráficas
multimedia.

Duración estándar
22 horas.

Contenido
 Introducción a Office
 Trabajo con documentos
 Obtener ayuda y recursos
 Otros elementos comunes
 Introducción a PowerPoint 2007
 Abrir y guardar presentaciones

Idioma

 Modos de ver la presentación

El curso se encuentra en español.

 Trabajando con diapositivas

Objetivos

 Temas y fondos

 Aprender acerca del uso de PowerPoint 2007

Perfil del Participante
Personas con deseos de adquirir conocimientos acerca
del manejo y uso de PowerPoint 2007 y así utilizar
esta herramienta para sus presentaciones multimedia.

Pre-Requisitos
Conocimientos básico en el uso de la computadora.

 Añadir texto
 Formato del texto
 WordArt y tablas
 Otras utilidades de texto
 Dibujos e imágenes
 Gráficos de datos
 Organigramas
 Notas, documentos e impresión
 Animación
 Multimedia e hipervínculos
 Otras funciones
 Presentaciones electrónicas
 Prepara la presentación

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Java SE (Standard Edition)
Descripción

Contenido

El curso proporciona la base que necesita cualquier
programador de Java, tanto en cuanto a las peculiaridades de la tecnología que engloba Java SE, como del
lenguaje de programación en sí. También se estudian
las características de dos tipos de aplicaciones que
podemos crear con Java SE: applets y aplicaciones
autónomas.

 El lenguaje Java

Duración estándar

 Pensar en objetos (II)

20 horas.

 Herencia

Idioma

 Variables y constantes

El curso se encuentra en español.

 Expresiones

Objetivos

 Arrays y estructuras de control

 Adquirir conocimientos básicos en Java SE

 Más sobre los arrays

Perfil del Participante

 Cadena de caracteres o string

Personas con conocimientos en informática, quienes
deseen adquirir un nivel básico en el uso de Java SE.

 Excepciones (I)

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en informática.

 Introducción
 NetBeans 5.5
 Pensar en objetos (I)

 Excepciones (II)
 Clases abstractas e interfaces
 Paquetes (packages)
 Aplicaciones y applets
 Introducción a los applets
 Dibujar y añadir color
 Fuentes, imágenes y sonido
 Crear animación
 Clases Swing (I)
 Clases Swing (II)

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Visual Basic .NET
Descripción
Curso de desarrollo de aplicaciones utilizando la tecnología de programación Microsoft .NET. El lenguaje utilizado es Visual Basic .NET, cuyas particularidades se
estudian en la primera parte del curso. Después el curso se centra en la construcción de aplicaciones Windows y finalmente estudia en profundidad el acceso a
bases de datos utilizando la tecnología ADO.NET.

Duración estándar
44 horas.

Objetivos
 Adquirir conocimientos acerca del uso de Micro-

soft® Visual Basic .NET

Perfil del Participante
Personas con conocimientos en informática, quienes
deseen aprender acerca del manejo de Microsoft®
Visual Basic .NET.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en informática.

Contenido









































El lenguaje Visual Basic .NET
Introducción a .NET
Entorno integrado de desarrollo
Fundamentos de programación
Fundamentos de programación (II)
Matrices y estructuras de control
Procedimientos
Pensar en objetos
Pensar en objetos (II)
Herencia
Interfaces y espacios de nombres
Tipos de datos como clases
Aplicaciones Windows
Introducción
Formularios
Trabajar con menús
Barras de herramientas
Cuadros de diálogo
Controles básicos
Controles básicos (II)
Características gráficas de .NET
Características gráficas (II)
Características gráficas (III)
Eventos de ratón y teclado
Aplicaciones MDI
Excepciones
Acceso a bases de datos
Introducción
El lenguaje SQL
Introducción a ADO.NET
Conjuntos de datos
Conjuntos de datos (II)
Conjuntos de datos (III)
Actualizar el conjunto de datos
Estructuras DataSet
Programar el DataSet
Objetos Command y DataReader
Crystal Reports
Crystal Reports (II)
Proyectos de instalación

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Visual Basic 2008
Descripción
Curso de desarrollo de aplicaciones utilizando la tecnología de programación Microsoft® .NET. El lenguaje
utilizado es Visual Basic 2008, cuyas particularidades
se estudian en la primera parte del curso. Después el
curso se centra en la construcción de aplicaciones
Windows y, finalmente, se estudia en profundidad el
acceso a bases de datos utilizando la tecnología
ADO .NET.

Duración estándar
40 horas.

Objetivos
 Adquirir conocimientos acerca del uso de Micro-

soft® Visual Basic 2008

Perfil del Participante
Personas con conocimientos en informática, quienes
deseen aprender acerca del manejo de Microsoft®
Visual Basic 2008.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en informática.

Contenido












































El lenguaje Visual Basic 2008
Introducción a .NET
Entorno Integrado en Desarrollo (IDE)
Fundamentos de programación (I)
Fundamentos de programación (II)
Arrays y estructuras de control
Procedimientos
Pensar en objetos (I)
Pensar en objetos (II)
Herencia
Interfaces y espacios de nombres
Aspectos avanzados de los arrays
Tipos de datos como clases y la clase String
Colecciones
Colecciones genéricas
Windows Forms
Introducción
Formularios
Trabajar con menús
Barras de herramientas y de estado
Cuadros de diálogo
Controles básicos (I)
Controles básicos (II)
Características gráficas (I)
Características gráficas (II)
Características gráficas (III)
Eventos de ratón y teclado
Aplicaciones MDI
Excepciones
Introducción a Windows Presentation Foundation
ADO .NET
Bases de datos
El lenguaje SQL
Introducción a ADO .NET
Proveedor de datos
El objeto DataSet
Programar el DataSet
Acceso a datos con Visual Studio (I)
Acceso a datos con Visual Studio (II)
Escenarios de enlace de datos (I)
Escenarios de enlace de datos (II)
Escenarios de enlace de datos (III)
Escribir código independiente de la base de datos

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Visual Basic 6.0
Descripción
Curso de desarrollo de aplicaciones Windows utilizando el entorno de programación Microsoft® Visual Basic 6.0. Se estudian las particularidades del lenguaje
Basic, así como su sintaxis; sus características de desarrollo rápido de aplicaciones Windows y cómo acceder a bases de datos.

Duración estándar

Contenido
 Visual Basic 6.0
 Introducción a Visual Basic 6.0
 El entorno de desarrollo
 Programación en Visual Basic

21 horas.

 Trabajar con menús

Objetivos

 Cuadros de diálogo

 Adquirir conocimientos acerca del uso de Micro-

 Controles básicos

soft® Visual Basic 6.0

Perfil del Participante
Personas con conocimientos en informática, quienes
deseen aprender acerca del manejo de Microsoft®
Visual Basic 6.0.

 Controles básicos (II)
 Fundamentos de programación
 Fundamentos de programación (II)

Pre-Requisitos

 Fundamentos de programación (III)

Conocimientos básicos en informática.

 Efectos gráficos
 El administrador visual de datos
 Acceso a bases de datos
 Programar con la base de datos
 Opciones avanzadas de BD
 Trabajar con archivos
 Utilización de OLE
 Aplicaciones MDI
 Depurar la aplicación
 Finalizar la aplicación
 Objetos de datos activos (ADO)

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Visual C# 2008
Descripción
Curso de desarrollo de aplicaciones utilizando la tecnología de programación Microsoft® .NET. El lenguaje
utilizado es Visual C# 2008, cuyas particularidades se
estudian en la primera parte del curso. Después el curso se centra en la construcción de aplicaciones Windows y, finalmente, se estudia en profundidad el acceso a bases de datos utilizando la tecnología ADO .NET.

Duración estándar
40 horas.

Objetivos
 Adquirir conocimientos acerca del uso de Micro-

soft® Visual C# 2008

Perfil del Participante
Personas con conocimientos en informática, quienes
deseen aprender acerca del manejo de Microsoft®
Visual C# 2008.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en informática.

Contenido












































El lenguaje Visual C# 2008
Introducción a .NET
Entorno Integrado de Desarrollo (IDE)
Fundamentos de programación (I)
Fundamentos de programación (II)
Arrays y estructuras de control
Métodos
Pensar en objetos (I)
Pensar en objetos (II)
Herencia
Interfaces y espacios de nombres
Aspectos avanzados de los arrays
Tipos de datos como clases y la clase String
Colecciones
Colecciones genéricas
Windows Forms
Introducción
Formularios
Trabajar con menús
Barras de herramientas y de estado
Cuadros de diálogo
Controles básicos (I)
Controles básicos (II)
Características gráficas (I)
Características gráficas (II)
Características gráficas (III)
Eventos de ratón y teclado
Aplicaciones MDI
Excepciones
Introducción a Windows Presentation Foundation
ADO .NET
Bases de datos
El lenguaje SQL
Introducción a ADO .NET
Proveedor de datos
El objeto DataSet
Programar el DataSet
Acceso a datos con Visual Studio (I)
Acceso a datos con Visual Studio (II)
Escenarios de enlaces de datos (I)
Escenarios de enlaces de datos (II)
Escenarios de enlaces de datos (III)
Escribir código independiente de la base de datos

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft® Visual J++ 6.0
Descripción

Contenido

Curso de desarrollo de aplicaciones dirigidas a la Web
y aplicaciones Windows utilizando el entorno de desarrollo Microsoft® Visual J++ 6.0. Este consta de tres
partes: en la primera parte se estudia el lenguaje de
programación Java; en la segunda aprenderá a crear
applets; finalmente, se muestra cómo crear aplicaciones Windows utilizando las características de programación visual de Microsoft® Visual J++ 6.0.

 El lenguaje Java

Duración estándar

 Variables y constantes

30 horas.

 Expresiones

Objetivos
 Adquirir conocimientos acerca del uso de Micro-

soft® Visual J++ 6.0

Perfil del Participante

 Introducción
 El entorno Visual J++
 Pensar en objetos
 Pensar en objetos (II)
 Herencia

 Arrays y estructuras de control
 Strings y arrays de objetos
 Clases abstractas y paquetes
 Programar para la Web
 Introducción a los applets

Personas con conocimientos en informática, quienes
deseen aprender acerca del manejo de Microsoft®
Visual J++ 6.0.

 Dibujar y añadir color

Pre-Requisitos

 Elementos de interfaz de usuario

Conocimientos básicos en informática.

 Responder a los eventos

 Fuentes, imágenes y sonidos
 Crear animación

 Comunicar Java y la página Web
 Un applet completo
 Programar para Windows
 Programación visual
 Formularios y cuadros de diálogo
 Trabajar con menús
 Barras de herramientas
 Controles básicos
 Otros controles
 Consultar bases de datos

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Unix
Descripción
El curso estudia las características de este sistema
operativo: cómo explorar el sistema de archivos, personalizar el escritorio a gusto del usuario, herramientas de Internet, como un navegador o una aplicación
de correo electrónico, editores de texto, aplicaciones
multimedia, y cómo crear en su equipo servidores de
correo, web, etc.

Duración estándar
32 horas.

Objetivos
 Adquirir conocimientos acerca de las principales ca-

racterísticas de Unix
 Aprende acerca del uso y funcionamiento de Unix

Contenido
 Introducción a Unix
 Primer contacto con el sistema
 Sistema de archivos
 Trabajar con archivos
 Trabajar con archivos II
 Ambiente gráfico de trabajo
 Interprete de comandos
 Procesos

Perfil del Participante

 Usuarios y cuentas

Personas con conocimientos en informática, quienes
deseen aprender acerca del manejo de Unix.

 Redes y topologías

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en informática.

 Conceptos básicos de red
 Comandos administrativos de red
 El servicio DHCP
 Ftp, Telnet y SSH
 DNS
 Gateway y Firewall
 Proxy
 Servidor Web
 Servidor de correo
 NFS
 Samba

Nota: no es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Aprenda a utilizar blogs
Descripción

Contenido

Se utiliza la plataforma de creación de blogs Blogger y
otros servicios y aplicaciones adicionales, como flickr,
YouTube, feevy, Technorati y más. Adicionalmente,
introduce todo un vocabulario completo que se utiliza
en estos servicios y que se hace necesario conocer.

 Aprende a utilizar blogs

Duración Estándar
10 horas.

 Introducción
 Crear un blog en Blogger
 Configuración del blog en Blogger
 Personalizar el blog en Blogger

Objetivo

 Administración de entradas en Blogger

 Estudiar las nuevas tendencias de la Web 2.0, pres-

 Incluir imágenes en el blog

tando especial atención a la creación y uso de los
blogs o páginas personales

Perfil del Participante
Personas interesadas en aprender a crear y editar
blogs, así como en leerlos y suscribirse en ellos.

 Utilizar multimedia en Blogger
 Ampliar el blog con utilidades (widgets)
 Feeds del blog
 Recursos para blogs

Pre-Requisitos
Conocimiento básicos de Internet (navegación).
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Cómo posicionar páginas web
Descripción

Contenido

En este curso se conocerán las principales técnicas de
posicionamiento de páginas web, tanto las correspondientes al posicionamiento natural o SEO, el cual
persigue mejorar el contenido del sitio web y su
popularidad en Internet; como la creación de campañas de publicidad online (SEM), para lo que se utiliza
Google AdWords.

 Cómo posicionar páginas web

Duración Estándar
15 horas.

Objetivo
 Brindar al estudiante conocimientos básicos para

lograr posicionar una página web y conseguir el mejor ranking posible en los resultados de las búsquedas que realizan los usuarios en los buscadores

 Posicionamiento en buscadores
 Elección de palabras clave
 ¿Dónde utilizar las palabras clave?
 Enlaces (I)
 Enlaces (II)
 Contenidos difíciles de posicionar
 Análisis de las estadísticas de acceso
 Publicidad online - Google AdWords
 Herramientas de Google AdWords

Perfil del Participante
Personas interesadas en conocer como mejorar el posicionamiento de una página web.

Pre-Requisitos
 Tener un sitio web o estar desarrollando una estra-

tegia de optimización de motores de búsqueda

 Manejar conceptos generales de tráfico y posiciona-

miento web
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Programación pág. web: Servidor (ASP.NET)
Descripción

Contenido

Curso de desarrollo de aplicaciones web. Para ello se
estudia la programación de la parte servidor con la
tecnología ASP .NET y el servidor de bases de datos
SQL Server.



Programación servidor: ASP .NET



Internet Information Server



Introducción a ASP .NET



Formularios web



Controles HTML



Controles de servidor



Controles de validación

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de desarrollar completas aplicaciones de comercio electrónico
respaldadas por bases de datos.

Duración Estándar
26 horas.

Objetivo
 Desarrollar aplicaciones web completas por medio

de ASP.NET y el servidor de bases de datos SQL
Server

 Efectuar la validación
 Estado de la vista (ViewState)

Perfil del Participante

 Objetos Response y Request

Personas con conocimientos básicos en informática,
con deseos de incursionar en la programación de páginas web por medio de ASP.NET.



Trabajar con cookies



El objeto Session

Pre-Requisitos



El objeto Application



Acceso a archivos



Acceso a bases de datos



Crear la base de datos



Seguridad en la aplicación



Autenticación con formularios



El control DataGrid



Comandos y lectores de datos



El proceso de compra

No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Programación páginas web con ASP.NET
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá a desarrollar
aplicaciones web completas respaldadas por bases de
datos.

 Programación cliente y de páginas web

Para cumplir con el objetivo se estudia la programación de la parte cliente con JavaScript y de la parte
servidor con la tecnología ASP .NET además del
servidor de bases de datos SQL Server.

 Fundamentos de programación

Duración Estándar

 Objetos en JavaScript
 Los objetos location e history
 El objeto document y form

36 horas.

 Programación servidor: ASP .NET

Objetivo
 Desarrollar aplicaciones web completas, utilizando

herramientas como ASP.NET, JavaScript
servidor de bases de datos SQL Server

 Introducción a JavaScript

y

el

 Internet Information Server
 Introducción a ASP .NET

Perfil del Participante

 Formularios web

Personas con conocimientos básicos en informática,
con deseos de incursionar en la programación de
páginas web por medio de ASP.NET y JavaScript.

 Controles HTML y de servidor

Pre-Requisitos

 Estado de la vista (ViewState)

No aplican para este curso.

 Objetos Response, Request, Session y Application

 Validaciones

 Trabajar con cookies
 Acceso a archivos y a bases de datos
 Crear la base de datos
 Seguridad en la aplicación
 Autenticación con formularios
 El control DataGrid
 Comandos y lectores de datos
 El proceso de compra

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Programación pág. web con ASP.NET 3.5: C#
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá a desarrollar
aplicaciones web completas respaldadas por bases de
datos.

 Programación cliente (JavaScript)

Para cumplir con el objetivo se estudia la programación de la parte cliente con JavaScript y de la parte
servidor con la tecnología ASP .NET además del servidor de bases de datos SQL Server.

 Introducción a JavaScript y ASP.NET

Duración Estándar

 Fundamentos de programación
 Objetos en JavaScript
 Los objetos location e history

38 horas.

 El objeto document y form

Objetivo
 Desarrollar aplicaciones web completas, utilizando

herramientas como ASP.NET, JavaScript
servidor de bases de datos SQL Server

 Programación de páginas web

y

el

Perfil del Participante

 Programación servidor: ASP .NET 3.5
 Internet Information Server
 Formularios web

Personas con conocimientos básicos en informática,
con deseos de incursionar en la programación de páginas web por medio de ASP.NET y JavaScript.

 Controles de servidor y Validaciones

Pre-Requisitos

 Objetos Response, Request, Session y Application

No aplican para este curso.

 Trabajar con texto y con cookies

 Estado de la vista (ViewState)

 Acceso a archivos y a bases de datos
 Crear la base de datos
 Seguridad en la aplicación
 Autenticación con formularios y SSL
 Enlace de datos
 El control GridView
 La caché de ASP.NET
 El proceso de compra

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Programación pág. web con ASP.NET 3.5: VB
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá a desarrollar
aplicaciones web completas respaldadas por bases de
datos.

 Programación cliente (JavaScript)

Para cumplir con el objetivo se estudia la programación de la parte cliente con JavaScript y de la parte
servidor con la tecnología ASP .NET además del servidor de bases de datos SQL Server.

 Introducción a JavaScript y ASP.NET

Duración Estándar

 Fundamentos de programación
 Objetos en JavaScript
 Los objetos location e history

38 horas.

 El objeto document y form

Objetivo
 Desarrollar aplicaciones web completas, utilizando

herramientas como ASP.NET, JavaScript
servidor de bases de datos SQL Server

 Programación de páginas web

y

el

Perfil del Participante
Personas con conocimientos básicos en informática,
con deseos de incursionar en la programación de
páginas web por medio de ASP.NET y JavaScript.

 Programación servidor: ASP .NET 3.5
 Internet Information Server
 Formularios web
 Controles de servidor y Validaciones
 Estado de la vista (ViewState)

Pre-Requisitos

 Objetos Response, Request, Session y Application

No aplican para este curso.

 Trabajar con texto y con cookies
 Acceso a archivos y a bases de datos
 Crear la base de datos
 Seguridad en la aplicación
 Autenticación con formularios y SSL
 Enlace de datos
 El control GridView
 La caché de ASP.NET
 El proceso de compra

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
Blackberry & Cross® / BBCross® International Tel.: (506)2234-5753 / (506) 2234-5720

E-mail: inscripcion@bbcrosslc.com

Web: www.bbcrosslc.com 147

148

Programación páginas web con PHP
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá a desarrollar
aplicaciones web completas respaldadas por bases de
datos.

 Programación cliente

Para cumplir con el objetivo se estudia la programación de la parte cliente con JavaScript y de la parte
servidor con la tecnología PHP además del servidor de
bases de datos MySQL.

 Introducción a JavaScript

 Programación de páginas web

 Fundamentos de programación
 Objetos en JavaScript

Duración Estándar
36 horas.

Idioma

 Los objetos location, history, document y form
 Programación servidor: PHP

El curso se encuentra en español.

 Instalación

Objetivo

 Creación de sitios web seguros

 Desarrollar aplicaciones web completas, utilizando

 Introducción a PHP

herramientas como PHP, JavaScript y el servidor de
bases de datos MySQL

Perfil del Participante
Personas con conocimientos básicos en informática,
con deseos de incursionar en la programación de
páginas web por medio de PHP y JavaScript.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Arrays, estructuras de control y funciones
 Programación orientada a objetos
 Incluir archivos, herencia
 Recoger datos del usuario
 Validación de formularios
 Trabajar con cookies
 Sesiones en PHP, acceso a archivos
 Tratamiento de errores y excepciones
 Bases de datos, ejemplos y como accederlas
 El lenguaje SQL y autenticación de usuarios
 Buscando Más funcionalidades
 Proceso de compra

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Programación pág. Web: Cliente (JavaScript)
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá a desarrollar
aplicaciones web utilizando JavaScript, las cuales
serán ejecutadas en el navegador web.

 Programación cliente

Duración Estándar

 Introducción a JavaScript

10 horas.

Objetivo
 Desarrollar aplicaciones web completas, utilizando

JavaScript para la programación de la parte cliente

 Programación de páginas web

 Fundamentos de programación
 Objetos en JavaScript
 Los objetos location e history
 El objeto document

Perfil del Participante

 El objeto form

Personas con conocimientos básicos en informática,
con deseos de incursionar en la programación de aplicaciones web por medio JavaScript.

 Otros objetos

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Programación páginas web: Servidor (PHP)
Descripción

Contenido

En este curso el estudiante aprenderá a desarrollar
aplicaciones web, por medio de la tecnología PHP y el
servidor de bases de datos MySQL.

 Programación servidor: PHP

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de desarrollar aplicaciones completas de comercio electrónico
respaldadas por bases de datos.

 Crear un sitio web

Duración Estándar

 Arrays y estructuras de control

26 horas.

 Más sobre los arrays

Idioma

 Funciones

El curso se encuentra en español.

 Incluir archivos

Objetivo

 Programación orientada a objetos

 Desarrollar aplicaciones web completas, utilizando la

 Herencia

tecnología PHP y el servidor de bases de datos
MySQL

Perfil del Participante
Personas con conocimientos básicos en informática,
con deseos de incursionar en la programación de
páginas web por medio de PHP y JavaScript.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Instalación

 Introducción a PHP

 Recoger datos del usuario
 Validación de formularios
 Trabajar con cookies
 Sesiones en PHP
 Acceso a archivos
 Tratamiento de errores, excepciones
 Bases de datos y ejemplos
 El lenguaje SQL
 Acceder a la base de datos
 Buscando más funcionalidad
 Autenticación de los usuarios
 Sitios web seguros
 El proceso de compra

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Microsoft SQL Server 2005
Descripción

Contenido

En este curso se estudiará el servidor de bases de
datos Microsoft SQL Server 2005, principalmente desde el punto de vista de un diseñador o programador
de bases de datos.

 Diseño y programación

Se explica también cómo llevar a cabo las tareas
habituales del administrador del servidor.

 Instalación
 Configurar la instalación
 Crear bases de datos

Duración Estándar

 Tablas

19 horas.

 Relaciones

Idioma

 Propiedades de tabla

El curso se encuentra en español.

 Índices

Objetivo

 El lenguaje SQL

 Diseñar bases de datos por medio de Microsoft SQL

 Vistas

Server 2005
 Estudiar las tareas típicas de los administradores de
bases de datos

Perfil del Participante
Personas con deseos de incursionar en la creación y
administración de bases de datos, preferiblemente
individuos que se desempeñen en el área de
informática o afines.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Procedimientos almacenados
 Funciones definidas por el usuario
 Desencadenadores (triggers)
 SQL Server 2005: AFTER e INSTEAD OF
 Integración CLR
 Administración
 Propiedades de servidor y de base de datos
 Esquemas
 Seguridad
 Copias de seguridad

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Oracle 10g
Descripción

Contenido

En este curso se estudiará el servidor de bases de
datos Oracle 10g, principalmente desde el punto de
vista de un diseñador o programador de bases de
datos.

 Diseño y programación

Se explica también cómo llevar a cabo las tareas
habituales del administrador del servidor.

 Instalación
 Arquitectura de una base de datos Oracle
 Tablas

Duración Estándar

 Relaciones

19 horas.

 Propiedades de tabla

Idioma

 Índices

El curso se encuentra en español.

 El lenguaje SQL

Objetivo

 Vistas

 Desarrollar aplicaciones web completas, utilizando la

 Procedimientos almacenados

tecnología PHP y el servidor de bases de datos
Oracle 10g

 Funciones y paquetes

Perfil del Participante

 Desencadenadores (triggers)

Personas con deseos de incursionar en la creación y
administración de bases de datos, preferiblemente
individuos que se desempeñen en el área de
informática o afines.

 Java en la base de datos

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Administración
 Propiedades de base de datos
 Esquemas
 Seguridad
 Copias de seguridad y recuperación

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux (completo)
Descripción

Contenido

Este curso está formado por 3 bloques, en los cuales
el estudiante aprende a manejar los dos entornos de
usuario más conocidos de Linux( KDE y GNOME).

Bloque I

Se estudian también las herramientas de usuario,
aspectos correspondientes a las tareas de un administrador y configuración de un red con Linux.

Duración Estándar
32 horas.

Idioma

En este bloque se estudian los entornos de usuario
KDE y GNOME, con énfasis en el primero.
Se muestra como personalizar el escritorio, herramientas de Internet (navegadores y aplicaciones de correo
electrónico), editores de texto, aplicaciones multimedia, entre otros.
Es decir, se introduce al alumno en las aplicaciones
más utilizadas por los usuarios de un sistema operativo moderno.

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Utilizar con soltura el sistema Linux
 Ejercer de manera correcta el papel de administra-

dor

Perfil del Participante
Personas con deseos de aprender a administrar y
configurar correctamente la interfaz Linux.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Bloque II
Se estudian las tareas a las cuales frecuentemente se
enfrentará un administrador de sistemas Linux.
También se muestra como instalar software, administrar usuarios, establecer permisos en archivos y directorios, programar tareas de mantenimiento del sistema
con el fin de que se realicen con determinada frecuencia.
Bloque III
En este bloque el estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para configurar de manera correcta una
red con equipos Linux.
Además se describe la forma de cooperar con equipos
Windows para compartir distintos recursos y se estudian servicios de red como DHCP, DNS, NFS, Samba,
entre otros.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux Básico
Descripción

Contenido

En este curso el alumno aprende a manejar los dos
entornos de usuario más conocidos de Linux.

 Linux Básico

Además estudia las herramientas de usuario, como la
forma de explorar el sistema de archivos, navegar por
Internet, manejar el correo electrónico, entre otros.

Duración Estándar
10 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

 Instalación
 El escritorio KDE
 Trabajar en el escritorio
 Personalizar el escritorio
 Explorar el sistema de archivos
 El explorador Konqueror
 Copiar, mover y borrar archivos

Objetivo
 Manejar de manera correcta los dos entornos de

usuario más conocidos de Linux y las diferentes
herramientas de usuario

Perfil del Participante
Personas que estudien y/o laboren trabajen en el área
de informática y deseen incursionar en la administración de sistemas Linux.

 Configurar impresoras
 Editores de texto
 Acceso telefónico a Internet
 Konqueror como navegador web
 Correo electrónico con KMail
 Opciones avanzadas de KMail

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Multimedia
 Comprimir/descomprimir archivos
 El entorno GNOME
 Configuración de GNOME
 El explorador Nautilus
 Herramientas para Internet

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux Avanzado
Descripción

Contenido

En este curso se estudian aspectos correspondientes a
las tareas de un administrador de sistemas Linux,
como la instalación de software, creación de usuarios
y establecimiento de permisos.



Linux Avanzado



Instalación de software



Usuarios y grupos



Trabajar con cuentas de usuario



Permisos de archivos y directorios



Temas avanzados sobre permisos



Tareas programadas

Duración Estándar
6 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Conocer las tareas de un administrador de sistemas

Linux

Perfil del Participante
Personas que trabajen o deseen incursionar en la
administración de sistemas Linux.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux Básico + Avanzado
Descripción

Contenido

Este curso se divide en dos bloques. En los cuales se
estudiarán el correcto manejo de los dos entornos de
usuario más conocidos de Linux.

Bloque I

Además se aprende a realizar las tareas típicas de un
administrador Linux.

En el primer bloque se estudian los entornos de usuario KDE y GNOME, prestando especial atención al primero. Se muestra cómo:
 Explorar el sistema de archivos, y las herramien-

tas de Internet (navegadores y correos electrónicos)

Duración Estándar
15 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Aprender la correcta realización de las diferentes

funciones de los administradores de sistemas Linux

Perfil del Participante

 Personalizar el escritorio
 Utilizar los editores de texto y las aplicaciones

multimedia

Bloque II
En este bloque se analizaron algunas de las tareas a
las cuales frecuentemente se enfrentará un administrador de sistemas Linux:

Personas que estudien y/o laboren trabajen en el área
de informática y deseen incursionar en la administración de sistemas Linux.

 Instalación de software

Pre-Requisitos

 Establecimiento de permisos en archivos y direc-

 Administración de usuarios

torios

No aplican para este curso.

 Programación de tareas de mantenimiento .

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux Experto
Descripción

Contenido

En este curso se muestra la correcta configuración de
una red con Linux, gracias al estudio de los diferentes
servicios que en ella podemos encontrar, como el
servicio DHCP, DNS, NFS, Samba, entre otros.

 Introducción a las redes
 Topologías de red
 Cables y tarjetas de red

Duración Estándar
5 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Configurar correctamente una red utilizando el

Sistema Operativo Linux

 Ejemplos de redes
 Protocolos de red
 Configuración básica de red
 El servicio DHCP
 Resolución de nombres
 Configurar el servicio DNS

Perfil del Participante

 El sistema de archivos NFS

Personas con conocimientos básicos en el uso de
Linux, con deseos de adquirir conocimiento sobre la
configuración de redes en dicho sistema.

 Compartir recursos con Windows

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux OpenSuse 10.2
Descripción

Contenido

Este curso está formado por tres bloques, en los
cuales el alumno aprende a manejar los dos entornos
de usuario más conocidos de Linux OpenSuse y las
herramientas de usuario típicas de los sistemas
operativos actuales.

Bloque I
En este bloque se estudian los entornos de usuario
KDE y GNOME. Además el alumno aprenderá a:
 Explorar el sistema de archivos
 Personalizar el escritorio a gusto del usuario
 Utilizar las aplicaciones que frecuentemente son

Al finalizar el curso, el alumno tiene los conocimientos
y experiencia necesarios para utilizar con soltura un
sistema Linux OpenSuse y ejercitar el papel de
administrador.

empleadas en los sistemas operativos modernos

Duración Estándar

Bloque II

21 horas.

Se introduce al estudiante en las tareas más frecuentes de un administrador de sistemas Linux:

Idioma

 Instalación de software
 Administración de usuarios
 Programación de ciertas actividades frecuentes

El curso se encuentra en español.

Objetivo

de mantenimiento

 Ejercitar con soltura el papel de administrador de

los sistemas Linux OpenSuse

Perfil del Participante
Personas que deben cumplir con el papel de administradores de las plataformas Linux OpenSuse 10.2.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Bloque III
En este bloque el alumno adquiere el conocimiento
necesario para la configuración de redes en un equipo
Linux.
Se describe como cooperar con equipos Windows, con
el objetivo de compartir diferentes recursos.
Además se estudian los servicios de red DHCP. DNS,
NFS y Samba.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux OpenSuse 10.2 (Básico)
Descripción

Contenido

En este curso el alumno aprende a manejar los dos
entornos de usuario más conocidos de Linux.

 Linux Básico

Además estudia las herramientas de usuario, como la
forma de explorar el sistema de archivos, navegar por
Internet, manejar el correo electrónico, entre otros.

Duración Estándar
8 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Manejar de manera correcta los dos entornos de

usuario más conocidos de Linux y las diferentes
herramientas de usuario

Perfil del Participante
Personas con conocimiento básico sobre el uso de
Linux, quienes deben llevar a cabo las tareas
frecuentes de un administrador de este sistema.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Instalación
 El escritorio KDE
 Trabajar en el escritorio
 Personalizar el escritorio
 Explorar el sistema de archivos
 El explorador Konqueror
 Copiar, mover y borrar archivos
 Configurar impresoras
 Editores de texto
 Acceso telefónico a Internet
 Navegadores Web
 Correo electrónico con KMail
 Opciones avanzadas de KMail
 Multimedia
 Comprimir/descomprimir archivos
 El entorno GNOME
 Configuración de GNOME
 El explorador Nautilus
 Herramientas para Internet

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux OpenSuse 10.2 (Avanzado)
Descripción

Contenido

En este curso se estudian algunas de las tareas a las
cuales con más frecuencia se enfrentará un administrador de sistemas Linux: (instalación de software,
administración de usuarios, establecimiento de permisos en archivos y directorios, programación de tareas
de mantenimiento).

 Instalación de software
 Usuarios y grupos
 Trabajar con cuentas de usuario
 Permisos de archivos y directorios

Duración Estándar
5 horas.

Idioma

 Temas avanzados sobre permisos
 Tareas programadas

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Efectuar de manera correcta las diferentes tareas

realizadas por un administrador de sistemas Linux

Perfil del Participante
Personas con conocimiento básico sobre el uso de
Linux, quienes deben llevar a cabo las tareas frecuentes de un administrador de este sistema.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux OpenSuse 10.2 Básico + Avanzado
Descripción

Contenido

Este curso se divide en dos bloques. En los cuales se
estudiarán el correcto manejo de los dos entornos de
usuario más conocidos de Linux.

Bloque I

Además se aprende a realizar las tareas típicas de un
administrador Linux.

En el primer bloque se estudian los entornos de usuario KDE y GNOME, prestando especial atención al primero. Se muestra cómo:
 Explorar el sistema de archivos, y las herramien-

tas de Internet (navegadores y correos electrónicos)

Duración Estándar
15 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

 Personalizar el escritorio
 Utilizar los editores de texto y las aplicaciones

multimedia

Objetivo
 Aprender la correcta realización de las diferentes

funciones de los administradores de sistemas Linux

Perfil del Participante
Personas que estudien y/o laboren trabajen en el área
de informática y deseen incursionar en la administración de sistemas Linux.

Pre-Requisitos

Bloque II
En este bloque se analizarn algunas de las tareas a las
cuales frecuentemente se enfrentará un administrador
de sistemas Linux:
 Instalación de software
 Administración de usuarios
 Establecimiento de permisos en archivos y direc-

torios

No aplican para este curso.

 Programación de tareas de mantenimiento .

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux OpenSuse 10.2 (Experto)
Descripción

Contenido

En este curso se detallan los conceptos y conocimientos necesarios para configurar correctamente una red
con equipos Linux.

 Linux Experto

También se describe la forma de cooperar con equipos
Windows para compartir distintos recursos.

 Topologías de red

 Introducción a las redes

 Cables y tarjetas de red

Duración Estándar
8 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Aprender la correcta configuración de redes en sis-

temas Linux

 Ejemplos de redes
 Protocolos de red
 Configuración básica de red
 El servicio DHCP
 Resolución de nombres
 Configurar el servicio DNS

Perfil del Participante

 El sistema de archivos NFS

Personas que estudien y/o laboren trabajen en el área
de informática y deseen incursionar en configuración
de redes Linux.

 Compartir recursos con Windows

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Linux Ubuntu 6.06 Básico
Descripción

Contenido

En este curso se estudia el entorno de usuario
GNOME, entorno por defecto en Ubuntu y Debian.
También, se muestra cómo explorar ciertas herramientas y aplicaciones del sistema.

 Instalación

Además, se realiza una breve comparación entre
Ubuntu y la aplicación de la cual deriva: Debian.

 El escritorio GNOME
 Trabajar en el escritorio
 Personalizar el escritorio

Duración Estándar

 Explorar el sistema de archivos

10 horas.

 El navegador Nautilus

Idioma

 Trabajar con archivos y carpetas

El curso se encuentra en español.

 Configurar impresoras

Objetivo

 Editores de texto

 Introducir al estudiante en la realización de las

 Acceso a internet

tareas típicas de un administrador de sistemas Linux
 Analizar y comparar los aplicaciones Ubuntu y
Debian

Perfil del Participante
Personas que deseen adquirir conocimientos avanzados sobre el uso de sistemas Linux, principalmente del
entorno GNOME.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Navegador web Firefox
 Navegador web Firefox II
 Correo electrónico
 Multimedia
 Comprimir y descomprimir archivos
 Diferencias con Debian

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Windows 7 Home Premium
Descripción

Contenido

Con este curso el alumno adquiere el conocimiento
necesario para utilizar el sistema operativo Windows
Home Premium.

Bloque I

Este entrenamiento se conforma por dos bloques en
los cuales se muestra cómo realizar las tareas más
habituales en este sistema operativo y como navegar
en Internet de manera básica y eficiente.

En el primer bloque de este entrenamiento se describe
la interfaz de usuario de Windows 7, prestando especial atención a las tareas más habituales del usuario
en este sistema operativo:





Duración Estándar
22 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

El manejo de archivos y carpetas
La administración de impresoras
La instalación e inicio de aplicaciones
La reproducción de archivos multimedia

También se estudian algunos accesorios útiles de Windows, como Paint y editores de texto como Bloc de
notas y WordPad.

Objetivo

Bloque II

 Describir

En este módulo se muestran las diferentes técnicas
para navegar por Internet de forma segura y fiable
utilizando para ello el navegador Internet Explorer 8.

Perfil del Participante

Explica conceptos como el de sitio seguro, cookie, hipervínculo, entre otro.

las tareas habituales realizadas en
Windows 7 Home Premium como el manejo de
archivos o dispositivos y la navegación en Internet

Personas que deseen incursionar en el uso de
Windows 7 Home Premium.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Estudia los métodos para obtener de la mejor forma
posible la información a través de los buscadores de
Internet; y cómo guardar e imprimir la información de
las páginas web.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Windows 7: Herramientas para Internet
Descripción

Contenido

En este curso se estudian las diversas herramientas de
Windows 7, como por ejemplo el correo electrónico
utilizando Windows Live Mail o la mensajería instantánea con Windows Live Messenger.

Bloque I

También se estudian algunas de las herramientas de
seguridad de Windows 7, el uso apropiado de un
antivirus y otras opciones para una navegación por
Internet más segura.

En el primer bloque de este entrenamiento se describe
la interfaz de usuario de Windows 7, prestando especial atención a las tareas más habituales del usuario
en este sistema operativo:





Duración Estándar
7 horas.

Idioma

El manejo de archivos y carpetas
La administración de impresoras
La instalación e inicio de aplicaciones
La reproducción de archivos multimedia

También se estudian algunos accesorios útiles de Windows, como Paint y editores de texto como Bloc de
notas y WordPad.

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Estudiar las diferentes aplicaciones y herramientas

de seguridad de Windows

Perfil del Participante
Personas que deseen incursionar en el uso de
Windows 7 Home Premium.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Bloque II
En este módulo se muestran las diferentes técnicas
para navegar por Internet de forma segura y fiable
utilizando para ello el navegador Internet Explorer 8.
Explica conceptos como el de sitio seguro, cookie, hipervínculo, entre otro.
Estudia los métodos para obtener de la mejor forma
posible la información a través de los buscadores de
Internet; y cómo guardar e imprimir la información de
las páginas web.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Windows Server 2003: Standard Edition
Descripción

Contenido

En este curso se introduce al alumno en los conceptos
fundamentales sobre redes, tanto referentes a
aspectos físicos como de aplicación u organización.

 Fundamentos de redes

Además se estudia cómo implementar un dominio de
Windows Server 2003, analizando las características
de este tipo de red, así como las herramientas
administrativas que proporciona el sistema operativo.

 Topologías de red

Duración Estándar
15 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Introducir al estudiante en los conceptos fundamen-

 Introducción a las redes

 Cables y tarjetas de red
 Ejemplos de redes
 Protocolos de red
 Windows Server 2003
 Instalación
 Configuración básica de red
 Crear un dominio

tales de redes
 Implementar dominios de Windows Server 2003,
según el tipo de red

 El servicio DHCP

Perfil del Participante

 Introducción a Active Directory

Personas que deseen incursionar en el uso de
Windows Server 2003.

 Administración de usuarios

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Servicios de nombres WINS y DNS

 Adaptando el sistema
 Grupos de usuarios
 Directiva de grupo
 Compartir recursos en la red
 Características avanzadas de NTFS
 Administración de Active Directory
 Mantenimiento del sistema
 Servicios de Internet (IIS)

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Windows Vista Home Premium
Descripción

Contenido

Este curso se divide en dos secciones, en las cuales el
estudiante conocerá y aprenderá a utilizar el sistema
operativo Windows Vista Home Premium.

Bloque I

Al finalizar el curso el alumno podrá realizar todas las
tareas habituales en este sistema.

En este curso se describe la interfaz de usuario de
Windows Vista, prestando especial atención a las tareas más habituales de un usuario en este sistema operativo como por ejemplo:





Duración Estándar
25 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Aprender el uso del sistema operativo Windows Vis-

El manejo de archivos y carpetas
La administración de impresoras
La instalación e inicio de aplicaciones
La reproducción de archivos multimedia (audios,
vídeos, animaciones)

También se estudian algunos accesorios útiles de Windows, como Paint, Bloc de notas y WordPad.
Al finalizar se ven las opciones de accesibilidad disponibles en el sistema.

ta Home Premium

 Conocer las técnicas básicas para navegar en Inter-

net, a través de Internet Explorer

Perfil del Participante
Personas que deseen incursionar en el uso de
Windows Vista Home Premium.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Bloque II
En este bloque se describen las técnicas para navegar
por Internet de forma segura y fiable utilizando para
ello el navegador Internet Explorer 7.
Explica conceptos como el de sitio seguro, cookie e
hipervínculo.
Se estudian los métodos que permiten obtener, guardar e imprimir la información que buscamos a través
de los diferentes buscadores web.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Windows Vista: Administración y Redes
Descripción

Contenido

En este curso se estudian las tareas administrativas,
las cuales se efectúan regularmente en un equipo con
Windows Vista en sus ediciones Home, por ejemplo:
administración de usuarios, compartir recursos en red,
mantenimiento de discos, copia de seguridad y configuración de una red doméstica.

 Administración y redes

Duración Estándar
8 horas.

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Realizar correctamente las tareas administrativas,

de mantenimiento y seguridad regulares en un
equipo con Windows Vista

 Administración de usuarios
 Compartir archivos y carpetas
 Uso avanzado de permisos
 Compartir multimedia e impresoras
 Mantenimiento de discos
 Administración de discos
 Copia de seguridad y restauración
 Configurar una red doméstica
 Configurar una red inalámbrica (Wi-Fi)

Perfil del Participante
Personas quienes deseen adquirir conocimientos
acerca de la realización de las tareas administrativas
en sistemas Windows Vista en el uso de Windows 7
Home Premium.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Windows Vista: Herramientas para Internet
Descripción

Contenido

En este curso se estudian las diferentes herramientas
de Windows Vista útiles principalmente cuando se
dispone de conexión de Internet, como por ejemplo:
el correo electrónico o la mensajería instantánea con
Windows Live Messenger.

 Herramientas para Internet

También se estudian las herramientas de seguridad de
Windows Vista y el uso apropiado de un antivirus.

 Virus

Duración Estándar
8 horas.

Idioma

 Bloquear contenido no deseado de Internet
 El Centro de seguridad de Windows

 Correo electrónico
 Calendario de Windows
 Windows Live Messenger

El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Estudiar las diferentes herramientas de Windows

Vista cuando se dispone de conexión a Internet

 Utilizar de manera apropiada los antivirus y demás

sistemas de seguridad de este sistema operativo

Perfil del Participante
Personas que deseen incursionar en el uso de las
diferentes herramientas para Internet incluidas en
Windows Vista.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Windows Vista: Internet Explorer 7
Descripción

Contenido

Este curso describe las diferentes técnicas para navegar por Internet de forma segura y fiable utilizando el
navegador Internet Explorer 7.

 Navegación por Internet

Explica conceptos importantes y métodos los cuales
permiten encontrar de mejor manera la información
buscada en la red.

 Explorar sitios web

Duración Estándar

 Guardar e imprimir información

6 horas.

 Historial, zoom y ayuda

 Introducción a Internet

 Buscar en Internet

Idioma
El curso se encuentra en español.

Objetivo
 Navegar en la red de manera segura y confiable,

por medio del navegador Internet Explorer 7
 Obtener de la mejor forma posible la información
que buscamos en Internet

Perfil del Participante
Personas que deseen incursionar en el uso del sistema
operativo Windows Vista.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Nota: No es necesario el estudiante posea el software, ya que el entrenamiento cuenta con una interfaz simulada del mismo para facilitar el aprendizaje.
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Mecanografía
Descripción

Contenido

Curso de mecanografía donde se practica con textos
cortos y completos, incrementando la velocidad
progresivamente, hasta alcanzar el objetivo final.

Lecciones 1-14
Tienen como objetivo aprender el teclado, y muestra
una representación en pantalla, iluminando las teclas
que se van pulsando. El dictado se hace letra a letra y
por palabras.

Duración Estándar
38 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Desarrollar las destrezas del participantes al escribir

en una computadora

Lecciones 15-23
Desaparece el teclado y aparece el texto que se va
dictando, teniendo como objetivo repasar el teclado,
adquiriendo velocidad y agilidad. Se practican textos
cortos, incrementando la velocidad.
Lecciones 24-38
Se utilizan textos completos, cartas, oficios, etc., incrementando la velocidad progresivamente, hasta alcanzar el objetivo final.

Perfil del Participante
El curso se dirige a secretarias, asistentes y cualquier
persona interesada en aprender o mejorar sus
destrezas en mecanografía .

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.
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e-Learning Técnico de Formación
Descripción

Contenido

El curso trata acerca de los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el diseño, implementación y
desarrollo de acciones formativas a través de TIC. El
participante será capaz de gestionar las numerosas
tareas que conlleva la puesta en marcha de una acción
formativa a través de un entorno virtual de
enseñanza-aprendizaje.

 Fundamentos de la formación a distancia

Duración Estándar

 Bases conceptuales y características
 Posibilidades, contribuciones y barreras
 Modalidades
 El proceso de enseñanza-aprendizaje en la forma-

ción a distancia
 Principios básicos del aprendizaje en adultos
 Formación y nuevas tecnologías

50 horas.

 Recursos en Internet para la formación
 El e-learning como modalidad de formación en la

Idioma



El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo





 Adquirir conocimientos acerca de la planificación y

diseño de programas de acción formativa por medio
de e-Learning

Perfil del Participante






Interesados en aprender como mejorar sus destrezas
en los principios básicos de la elaboración de
e-Learning.



Pre-Requisitos



No aplican para este curso.
















empresa
Soportes, formatos y estándares de e-learning
Las plataformas de e-learning: CAE Learning System
y Moodle
CAE Virtual Class
Competencias, experiencias y herramientas de trabajo del técnico de formación
El perfil profesional del técnico de formación
Análisis de las necesidades de formación
Habilidades
Elaboración y gestión de proyectos de formación a
distancia
Fases del diseño, producción e implementación de
programas formativos
Diseño de sistemas de tutorización
Gestión de recursos materiales y humanos
CAE Crea
Puesta en marcha del proyecto
Gestión de la Teleformación
Gestión económica de proyectos de formación a distancia
Análisis de coste de formación
Gestión de presupuestos
Control y gestión del proyecto
Gestión de la calidad y la evaluación
Bases conceptuales de la evaluación
Instrumentos de evaluación
CAE Test
Control de calidad
Cierre del proyecto
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Diseño
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3D Studio Max® 9
Descripción

Contenido

Curso sobre creación de imágenes y animaciones de
escenas virtuales simulando el mundo real con la aplicación 3D Studio MAX 9.

 Modelado

Este está dividido en cuatro partes. En la primera se
introducen los conceptos fundamentales sobre la creación y modelado de objetos en 3D que forman una
escena. En la segunda parte se añaden materiales,
luces y cámaras. En la tercera parte se muestra cómo
animar los objetos y a realizar representaciones para
obtener imágenes fijas o vídeo de las escenas.

 Creación de objetos

Por último, se explican las técnicas de acabado o postproducción y para crear efectos especiales en las escenas.

 Copias y matrices

Duración Estándar

 Formas spline

56 horas.

 Modelando con subobjetos

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Ayudar al participante a aprender a utilizar el mejor

programa de diseño de una forma rápida y sencilla

Perfil del Participante
Estudiantes y profesionales en Fotografía, diseño web
y diseño gráfico.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en diseño.

 Entorno de 3D Studio Max
 Iniciar una escena
 Objetos geométricos
 Seleccionar objetos
 Otras formas de selección
 Transformar objetos
 Alineación de objetos
 Ajustes y medidas
 Objetos prefabricados
 Los modificadores (I), (II), y (III)
 Editar splines
 Modificar splines
 Deformar superficies y añadir pelo
 Telas y vestidos
 Objetos de composición
 Objetos solevados (I) y (II)
 Objetos NURBS (I) y (II)
 Luces, cámaras y materiales
 Iluminar la escena
 Iluminación global
 Técnicas de iluminación
 Instalación de cámaras
 Materiales (I), (II), (III), (IV), (V)
 Representación y animación
 Representación de escenas (I), (II), y (III)
 Animación
 Edición de la animación
 Cinemática (I), (II), (III), (IV), y (V)
 Postproducción y efectos especiales
 Entornos y atmósferas
 Postproducción y sonido
 Sistemas de partículas
 Efectos especiales (I) y (II)
 Creación de ambientes
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Adobe® Creative Suite®
Descripción

Contenido

Curso para aprender a utilizar los programas del
paquete Adobe Creative Suite (CS), el cual engloba los
programas de edición y publicación de documentos
impresos y para la web Adobe Illustrator CS, Adobe
GoLive CS y Adobe InDesign CS.
















































Con estos programas podrás diseñar imágenes
vectoriales, crear sitios y páginas web o maquetar
páginas para imprimirlas.

Duración Estándar
45 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Preparar al estudiante con las habilidades de

creatividad y comunicación digital necesarias para el
entorno profesional tecnológico de hoy en día

Perfil del Participante
Personas con poco conocimiento en diseño y manejo
básico de una computadora.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

Adobe Illustrator CS
Introducción a Illustrator
Trabajar con documentos
Empezando a dibujar
Dibujo y edición de trazados
Trabajar con colores
Transformar objetos
Organización de objetos
Opciones avanzadas de dibujo
Añadir texto I y II
Imágenes de mapa de bits
Efectos especiales
Trabajo avanzado con colores
Mallas y símbolos
Crear gráficas
Diseñar para la Web
Impresión de documentos
Adobe GoLive CS
Introducción a GoLive
Crear sitios web
Crear páginas web
Introducir texto
Trabajo con vínculos
Insertar imágenes
Capas y tablas
División en cuadros
Formularios
Publicar el sitio web
Adobe InDesign CS
Introducción a InDesign
Crear documentos
Trabajar con objetos
Páginas maestras
Marcos de texto
Trabajo con texto I y II
Estilos y otras herramientas
Incorporar imágenes
Más sobre imágenes
Trabajo con tablas
Composiciones especiales
Control de la composición
Tablas de contenido e índices
Libros
Trabajo avanzado con color
Crear archivos PDF
Impresión
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Adobe® Dreamweaver® CS4
Descripción

Contenido

Se estudia la aplicación Adobe Dreamweaver CS4,
incluida dentro de la suite Adobe Creative Suite 4, que
se utiliza para diseñar, crear y administrar páginas
web y sitios web.

 Dreamweaver CS4

Duración Estándar
16 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Facilitar el diseño de páginas web, por medio de las

diferentes herramientas de Dreamweaver

 Introducción a Dreamweaver
 Crear sitios web
 Configurar páginas web
 Utilidades de edición
 Formato de texto (I)
 Formato de texto (II)
 Trabajo con vínculos
 Insertar imágenes

Perfil del Participante

 Etiquetas Div y tablas

Personas con poco o ningún conocimiento en diseño
y/o creación de páginas web y sitios web.

 División en marcos

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Trabajar con plantillas
 Formularios
 Elementos multimedia
 Otros efectos
 Publicar el sitio web
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Adobe® Fireworks® CS4
Descripción

Contenido

Se estudia la aplicación Adobe Fireworks, incluida
dentro de la suite Adobe Creative Suite 4, la cual está
especializada en el trabajo con imágenes y otros
elementos dirigidos a ser mostrados en páginas web.

 Adobe Fireworks CS4

Duración Estándar
17 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Preparar al estudiante con las habilidades de creati-

vidad y comunicación digital necesarias para el entorno tecnológico actual

Perfil del Participante
Personas con conocimientos básico en diseño.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Introducción a Fireworks
 Trabajo con documentos
 Dibujo de objetos
 Edición de objetos (I)
 Edición de objetos (II)
 Establecer colores
 Trabajar con texto
 Grupos, capas y símbolos
 Mapa de bits (I)
 Mapa de bits (II)
 Mezclas, máscaras y filtros automáticos
 Zonas interactivas y divisiones
 Botones, rollovers y menús
 Creación de animaciones
 Presentaciones
 Optimizar y exportar
 Automatización y HTML
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Adobe® Flash® CS4
Descripción

Contenido

Se estudia la aplicación Adobe Flash CS4, incluida
dentro de la suite Adobe Creative Suite 4, la cual se
utiliza para crear animaciones dirigidas a ser incrustadas en las páginas web.



Adobe Flash CS4



Introducción a Flash



Creación de la película

Además, el formato de Flash es el más utilizado en la
animación web y se ha convertido prácticamente en
un estándar, ya que se pueden crear animaciones
complejas pero relativamente pequeñas en cuanto a
tamaño en disco y, por tanto, descargables
rápidamente a través de Internet.



Dibujo de objetos



Modos de dibujo y atributos de trazos



El color y los rellenos



Remodelación de líneas

Duración Estándar



Trabajar con objetos

35 horas.



Aplicar transformaciones

Idioma



Texto en las películas



Símbolos, instancias y capas



Animación (I)



Animación (II)



Animación (III)



Animación (IV)

Perfil del Participante



Películas interactivas

Personas con conocimiento básico de diseño.



El lenguaje ActionScript

Pre-Requisitos



Funciones y formularios

No aplican para este curso.



Programación orientada a objetos



Clips de película



Sonido y vídeo



Proyectos, publicación y exportación

El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Preparar al estudiante con las habilidades de

creatividad y comunicación digital necesarias para el
entorno tecnológico actual
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Adobe® Photoshop® CS4
Descripción

Contenido

Curso de edición de imágenes utilizando la aplicación
Adobe Photoshop CS4. Este se divide en dos partes:
en la primera, se estudian las técnicas de edición y
retoque de imágenes más básicos. En la segunda, se
muestran herramientas y procesos de elaboración más
sofisticados y complejos.



Adobe Photoshop CS4 Básico



Primeros pasos en Photoshop



Abrir y guardar imágenes



El espacio de trabajo



Moverse por la imagen



Dibujar con el lápiz

Duración Estándar



Pintar con el pincel

27 horas.



Seleccionar



Imágenes con capas



Rellenar de color



Dibujar con trazados



Ajustar el color



Retocar imágenes

 Preparar al estudiante con las habilidades de creati-



Texto en las imágenes

vidad y comunicación digital necesarias para el entorno tecnológico actual



Imprimir la imagen



Adobe Photoshop CS4 Avanzado

Perfil del Participante



Información de la imagen

Estudiantes y profesionales en fotografía, diseño web,
diseño gráfico.



Canales y máscaras



Edición no destructiva



Trabajando con capas

Pre-Requisitos



Filtros I

No aplican para este curso.



Filtros II



Ajustar el color



Obtener imágenes



Automatizar tareas



Efectos especiales I



Efectos especiales II



Efectos especiales III



Efectos especiales IV



Diseño de páginas web



Sectores en páginas web



Optimizar imágenes para la Web



Crear animaciones



Trabajar con vídeo



Objetos 3D

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
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Adobe® Photoshop® CS4 Básico
Descripción

Contenido

Presenta el espacio de trabajo de Photoshop y las
técnicas básicas de edición de imágenes: dibujo con
distintas herramientas, trabajo con capas, corrección
del color, retoque de imágenes, impresión, entre otros
aspectos los cuales se estudian detenidamente.

 Adobe Photoshop CS4 Básico

Duración Estándar
11 horas.

Idioma

 Primeros pasos en Photoshop
 Abrir y guardar imágenes
 El espacio de trabajo
 Moverse por la imagen
 Dibujar con el lápiz

El curso se encuentra en idioma español.

 Pintar con el pincel

Objetivo

 Seleccionar

 Preparar al estudiante con las habilidades de

 Imágenes con capas

creatividad y comunicación digital necesarias para el
entorno tecnológico actual

Perfil del Participante
Estudiantes y profesionales en fotografía, diseño web
y diseño gráfico.

Pre-Requisitos
No aplican para este curso.

 Rellenar de color
 Dibujar con trazados
 Ajustar el color
 Retocar imágenes
 Texto en las imágenes
 Imprimir la imagen
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Adobe® Photoshop® CS4 Avanzado
Descripción

Contenido

Este curso presenta herramientas y procesos de
trabajo con Photoshop sofisticados o avanzados:
trabajo con capas, modelos y modos de color, canales,
máscaras, filtros, ajustes, automatización de tareas,
gestión del color, escaneado de imágenes, etc. Se
estudian las opciones en cuanto a la preparación de
imágenes dirigidas a la Web, animaciones, vídeo y objetos 3D.

 Adobe Photoshop CS4 Avanzado

Duración Estándar

 Filtros I

16 horas.

 Filtros II

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Preparar al estudiante con las habilidades de creati-

vidad y comunicación digital necesarias para el entorno tecnológico actual

Perfil del Participante
Estudiantes y profesionales en fotografía, diseño web,
diseño gráfico y video.

 Información de la imagen
 Canales y máscaras
 Edición no destructiva
 Trabajando con capas

 Ajustar el color
 Obtener imágenes
 Automatizar tareas
 Efectos especiales I
 Efectos especiales II
 Efectos especiales III
 Efectos especiales IV
 Diseño de páginas web
 Sectores en páginas web

Pre-Requisitos

 Optimizar imágenes para la Web

No aplican para este curso.

 Crear animaciones
 Trabajar con vídeo
 Objetos 3D
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AutoCAD® 2005
Descripción

Contenido

Este curso trata sobre el CAD (diseño asistido por
ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de
piezas de mecánica, arquitectura, electrónica y más,
empleando la aplicación AutoCAD 2005. El curso está
dividido en cuatro partes.














































Duración Estándar
52 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Enseñar

al participantes la utilización de las
herramientas básicas y avanzadas que posee AutoCAD 2005

Perfil del Participante
Estudiantes, arquitectos, diseñadores, ingenieros
quienes deseen adquirir un manejo más profundo de
esta herramienta de dibujo.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en diseño gráfico o dibujo
arquitectónico.

Dibujo en 2 dimensiones
El entorno de AutoCAD
Otros elementos del entorno
Iniciar un dibujo
Coordenadas y marcas
Referencia a objetos
Designar objetos
Otros objetos básicos
Sombreados, tipos de línea y capas
Trabajando con capas
Mover, girar y dibujar
Matrices y simetría
Trazado de dibujos
Textos de una línea
Párrafos de texto
Otros comandos de edición
Trabajar con bloques
Importar bloques
Insertar objetos
DesignCenter
Comandos de consulta
Acotación
Dibujo en 3 dimensiones
Objetos en 3D
Mallas y superficies
Sistema de coordenadas
Vistas en 3D
Ventanas múltiples
Impresión del dibujo
Modelado de sólidos
Sólidos
Trabajando con sólidos
Cortar y seccionar
Modificación de caras
Modelizado de objetos
Materiales y escenas
Fondos y paisajes
AutoCAD avanzado
Normas y conjuntos
AutoCAD e Internet
Archivos de comandos
Diseñar líneas y sombreados
Personalizar AutoCAD
Lenguajes de programación
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AutoCAD® 2006
Descripción

Contenido

Este curso trata sobre el CAD (diseño asistido por
ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de
piezas de mecánica, arquitectura, electrónica y más,
empleando la aplicación AutoCAD 2006. El curso está
dividido en cuatro partes.















































Duración Estándar
54 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Enseñar

al participantes la utilización de las
herramientas básicas y avanzadas que posee AutoCAD 2006

Perfil del Participante
Estudiantes, arquitectos, diseñadores, ingenieros
quienes deseen adquirir un manejo más profundo de
esta herramienta de dibujo.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en diseño gráfico o dibujo arquitectónico .

Dibujo en 2 dimensiones
El entorno de AutoCAD
Otros elementos del entorno
Iniciar un dibujo
Coordenadas y marcas
Referencia a objetos
Designar objetos
Otros objetos básicos
Sombreados, tipos de línea y capas
Trabajando con capas
Mover, girar y dibujar
Matrices y simetría
Trazado de dibujos
Textos de una línea
Párrafos de texto
Otros comandos de edición
Trabajar con bloques
Atributos de bloques
Insertar objetos
DesignCenter
Comandos de consulta
Acotación
Dibujo en 3 dimensiones
Objetos en 3D
Mallas y superficies
Sistema de coordenadas
Vistas en 3D
Ventanas múltiples
Las presentaciones
Impresión del dibujo
Modelado de sólidos
Sólidos
Trabajando con sólidos
Cortar y seccionar
Modificación de caras
Modelizado de objetos
Materiales y escenas
Fondos y paisajes
AutoCAD avanzado
Normas y conjuntos
AutoCAD e Internet
Archivos de comandos
Diseñar líneas y sombreados
Configurar el entorno
Lenguajes de programación
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AutoCAD 2009
Descripción

Contenido

Este curso trata sobre el CAD (diseño asistido por
ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de
piezas de mecánica, arquitectura, electrónica y más,
empleando la aplicación AutoCAD 2009. El curso está
dividido en cuatro partes.
















































Duración Estándar
59 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Enseñar

al participantes la utilización de las
herramientas básicas y avanzadas que posee
AutoCAD 2009

Perfil del Participante
Estudiantes, arquitectos, diseñadores, ingenieros que
desean adquirir un manejo más profundo de esta
herramienta de dibujo.

Pre-Requisitos
Tener interés en adquirir conocimientos básicos de
diseño gráfico.

Dibujo en 2D
El entorno de AutoCAD
Otros elementos del entorno
Iniciar un dibujo
Coordenadas y marcas
Referencia a objetos
Designar objetos
Otros objetos básicos
Sombreados, tipos de línea y capas
Trabajando con capas
Mover, girar y dibujar
Matrices y simetría
Trazado de dibujos
Textos de una línea
Párrafos de texto
Otros comandos de edición
Bloques (I), (II), (III)
Insertar objetos
Tablas
DesignCenter
Comandos de consulta
Acotación (I) y (II)
Dibujo en 3D
Objetos en 3D
Mallas y superficies
Sistema de coordenadas
Vistas en 3D (I) y (II)
Ventanas múltiples (I) y (II)
Las presentaciones
Impresión del dibujo
Modelado y renderizado
Sólidos
Trabajando con sólidos
Cortar y seccionar
Modificación de caras
Modelizado
Iluminación de la escena
Utilización de materiales
Efectos y animaciones
AutoCAD avanzado
Normas y conjuntos de planos
AutoCAD e Internet
Archivos de comandos y macros
Diseñar líneas y sombreados
Configurar el entorno
Lenguajes de programación
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AutoCAD® 2009: Dibujo en 2D
Descripción

Contenido

Este curso trata sobre el CAD (diseño asistido por
ordenador) para el dibujo técnico aplicado al diseño de
piezas de mecánica, arquitectura, electrónica y más,
empleando la aplicación AutoCAD 2009. En el curso se
muestra el entorno de trabajo y todo lo necesario para
realizar dibujos en dos dimensiones (2D).

 Dibujo en 2D

Duración Estándar

 Coordenadas y marcas

31 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

 El entorno de AutoCAD
 Otros elementos del entorno
 Iniciar un dibujo

 Referencia a objetos
 Designar objetos
 Otros objetos básicos
 Sombreados, tipos de línea y capas

Objetivo

 Trabajando con capas

 Enseñar

 Mover, girar y dibujar

al participantes la utilización de las
herramientas básicas y avanzadas que posee
AutoCAD
2005 para realizar dibujos en dos
dimensiones

Perfil del Participante
Estudiantes, arquitectos, diseñadores, ingenieros
quienes deseen adquirir un manejo más profundo de
esta herramienta de dibujo.

 Matrices y simetría
 Trazado de dibujos
 Textos de una línea
 Párrafos de texto
 Otros comandos de edición
 Bloques (I)

Pre-Requisitos

 Bloques (II)

Conocimientos básicos en diseño gráfico o dibujo
arquitectónico.

 Bloques (III)
 Insertar objetos
 Tablas
 DesignCenter
 Comandos de consulta
 Acotación (I)
 Acotación (II)
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AutoCAD® 2009: Diseño en 3D
Descripción

Contenido

El curso trata sobre el diseño y modelado en tres
dimensiones mediante la aplicación AutoCAD 2009. Se
estudia el dibujar con mallas y superficies en 3D, los
sistemas de coordenadas en 3D, impresión de dibujos,
se trabaja con objetos sólidos, aplicando luces y
materiales, y obteniendo imágenes renderizadas o
modeladas.

 Dibujo en 3D

Además, se estudia la utilización de conjuntos y
normas, la creación de tipos de líneas y sombreados,
la personalización de AutoCAD, la utilización de
lenguajes de programación y cómo compartir dibujos
de AutoCAD por medio de Internet.

Duración Estándar
28 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

 Objetos en 3D
 Mallas y superficies
 Sistema de coordenadas
 Vistas en 3D (I)
 Vistas en 3D (II)
 Ventanas múltiples (I)
 Ventanas múltiples (II)
 Las presentaciones
 Impresión del dibujo
 Modelado y renderizado
 Sólidos
 Trabajando con sólidos
 Cortar y seccionar

Objetivo

 Modificación de caras

 Enseñar al participante la utilización de las herra-

 Modelizado

mientas básicas y avanzadas que posee AutoCAD
2005 para realizar dibujos en tres dimensiones

Perfil del Participante
Estudiantes, arquitectos, diseñadores, ingenieros que
desean adquirir un manejo más profundo de esta
herramienta de dibujo.

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en diseño gráfico o dibujo
arquitectónico.

 Iluminación de la escena
 Utilización de materiales
 Efectos y animaciones
 AutoCAD avanzado
 Normas y conjuntos de planos
 AutoCAD e Internet
 Archivos de comandos y macros
 Diseñar líneas y sombreados
 Configurar el entorno
 Lenguajes de programación
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Corel® Draw 10
Descripción

Contenido

Curso de creación de documentos de diseño gráfico
con la aplicación CorelDraw 10. Este se divide en tres
partes, estudiando las distintas aplicaciones que
componen el paquete CorelDraw10: CorelDraw, Corel
Photo-Paint y Corel R.A.V.E.

 CorelDRAW 10

Duración Estándar

 Introducción a CorelDRAW 10
 Trabajo con archivos
 Configuración de los dibujos
 Dibujo de objetos
 Rellenar objetos

38 horas.

 Asignación de contornos

Idioma

 Seleccionar objetos

El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Brindar al estudiante la base necesaria para llevar

adelante desde los trabajos sencillos hasta los más
elaborados diseños

 Formar objetos
 Organización de objetos
 Introducción de texto
 Más formatos de texto
 Efectos especiales
 Más efectos especiales
 Base de datos gráfica

Perfil del Participante

 Documentos para Internet

El curso se dirige a publicistas,
diseñadores y
cualquier persona que desee tener los conocimientos
para diseñar folletos publicitarios, revistas, bocetos de
moda, páginas web, logotipos, imágenes corporativas
y más.

 Impresión
 Utilidades gráficas
 Corel PHOTO-PAINT 10
 Edición de fotografías
 Herramientas de dibujo

Pre-Requisitos

 Retoque a mano alzada

Conocimientos básicos en diseño.

 Máscaras, trayectos y canales
 Manipulación de objetos
 Trabajo con texto
 Efectos especiales I, II
 Conversión de imágenes
 COREL R.A.V.E.
 Introducción a Corel R.A.V.E
 Creación de animaciones
 Mejorando la animación
 Exportación y publicación
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Corel® PHOTO-PAINT X3
Descripción

Contenido

Curso dedicado a la edición y retoque de imágenes de
calidad fotográfica utilizando la aplicación Corel
PHOTO-PAINT X3, perteneciente al conjunto de
aplicaciones de la suite CorelDRAW Graphics Suite X3.

 Corel PHOTO-PAINT X3
 Introducción a Corel PHOTO-PAINT
 Obtener y guardar imágenes

Duración Estándar
8 horas.

Idioma
El curso se encuentra en idioma español.

Objetivo
 Conocer las funciones de Corel PHOTO-PAINT X3

para la edición y retoque de imágenes de calidad
fotográfica

Perfil del Participante
El curso se dirige a publicistas, diseñadores,
fotógrafos, servicios de postproducción y cualquier
persona que desee conocer cómo modificar imágenes
fotográficas.

 Dibujo de objetos
 Retoque a mano alzada
 Máscaras, trayectos y canales
 Manipulación de objetos
 Trabajar con texto
 Efectos especiales (I)
 Efectos especiales (II)
 Efectos especiales (III)
 Conversión de imágenes
 Publicar e imprimir

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en diseño.
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CorelDRAW® Graphic Suite X3
Descripción

Contenido

Curso de diseño gráfico para elaborar publicaciones
como revistas, folletos, bocetos y más, utilizando las
aplicaciones CorelDRAW X3 y Corel PHOTO-PAINT X3.

 CorelDRAW X3

Duración Estándar

 Configuración de los dibujos

24 horas.

 Dibujo de objetos (II)

Idioma

 Relleno de objetos (I)

El curso se encuentra en idioma español.

 Configurar líneas y contornos

Objetivo
 Brindarle

al participante los conocimientos
necesarios para generar diversas publicaciones en
CorelDRAW X3 y Corel PHOTO-PAINT X3

 Introducción a CorelDRAW
 Trabajo con archivos
 Dibujo de objetos (I)

 Relleno de objetos (II)
 Seleccionar objetos
 Modelar líneas y contornos
 Organización de objetos
 Incluir texto
 Corrección del texto

Perfil del Participante

 Formato del texto

El curso se dirige a publicistas, diseñadores,
fotógrafos, servicios de postproducción y cualquier
persona que desee conocer cómo generar publicaciones en CorelDRAW X3 y Corel PHOTO-PAINT X3.

 Efectos especiales (II)

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en diseño.

 Efectos especiales (I)
 Base de datos e imágenes
 Publicar documentos
 Impresión
 Utilidades gráficas
 Corel PHOTO-PAINT X3
 Introducción a Corel PHOTO-PAINT
 Obtener y guardar imágenes
 Dibujo de objetos
 Retoque a mano alzada
 Máscaras, trayectos y canales
 Manipulación de objetos
 Trabajar con texto
 Efectos especiales (I)
 Efectos especiales (II)
 Efectos especiales (III)
 Conversión de imágenes
 Publicar e imprimir
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CorelDRAW® X3
Descripción

Contenido

Este curso presenta el espacio de trabajo de la aplicación de diseño gráfico CorelDRAW® X3 y las técnicas
de edición de imágenes vectoriales creando distintos
tipos de objetos, introduciendo textos, aplicando distintos efectos para crear ilustraciones para publicidad,
moda, Internet y más.

 CorelDRAW X3

Duración Estándar

 Dibujo de objetos (I)

16 horas.

 Dibujo de objetos (II)

Idioma

 Relleno de objetos (I)

El curso se encuentra en idioma español.

 Relleno de objetos (II)

Objetivo
 Conocer la herramienta de diseño CorelDRAW® X3

Perfil del Participante
El curso se dirige a profesionales de la publicidad, diseñadores, fotógrafos, servicios de postproducción y
cualquier persona que desee conocer cómo modificar
imágenes fotográficas.

 Introducción a CorelDRAW
 Trabajo con archivos
 Configuración de los dibujos

 Configurar líneas y contornos
 Seleccionar objetos
 Modelar líneas y contornos
 Organización de objetos
 Incluir texto
 Corrección del texto
 Formato del texto

Pre-Requisitos
Conocimientos básicos en diseño.

 Efectos especiales (I)
 Efectos especiales (II)
 Base de datos e imágenes
 Publicar documentos
 Impresión
 Utilidades gráficas
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Negocios
Ingeniería
Industrial

Informática

Idiomas

Diseño
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