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Espacio disponible en la web para que los interesados en capacitarse, tengan la
posibilidad de consultar la oferta de cursos que brinda el Sistema CONALEP y
obtener cotizaciones estimadas.

COTIZADOR DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE CAPACITACIÓN (COSEC) 
DEL CONALEP

1. Una vez identificado el curso en el Catálogo, selecciona una opción de
modalidad de atención: Presencial o En Línea.

Pasos a seguir para consultar y cotizar un curso listado en este
catálogo:

2. Al seleccionar Presencial, enseguida se debe elegir la cobertura del
servicio: nacional, estatal o local. Posteriormente, en el espacio “Consulta
por campo” podrás escribir el nombre del curso a consultar, o bien una o
varias palabras claves del curso.

3. Al pulsar el botón “Buscar”, el sistema examinará en la oferta de
capacitación, los cursos que coincidan con la palabra clave descrita o
únicamente el curso si se escribió completo, con las siguientes opciones:

Se genera un reporte en formato PDF con la información general del curso
seleccionado.

Seleccionas el curso para cotizar, el cual se visualizará en la tabla de la
derecha.

Se muestra una pantalla con la información a detalle del curso
seleccionado.

Podrás visualizar en pantalla los planteles/CAST que imparten el curso
seleccionado.



CATÁLOGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Automotriz.
Construcción.
Contaduría y Administración.
Cultura General.
Cultura Organizacional.
Desarrollo Humano.
Electricidad y Electrónica.
Electromecánica.
Gastronomía.
Gestión Administrativa.
Habilidades Empresariales.
Mantenimiento e Instalación.
Medio Ambiente.
Mercadotecnia.
Producción y Transformación.
Salud.
Seguridad e Higiene y Protección Civil.
Tecnologías de Información y Comunicación.
Transporte.
Turismo.

POR ÁREA DE CONOCIMIENTO



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Afinación de motores a gasolina
Aplicación de pintura automotriz
Electricidad automotriz
Electrónica automotriz
Fuel Injection
Manejo de escáner para vehículos automotores a
gasolina y diésel
Mantenimiento a equipo automotriz diésel y gasolina
Mecánica
Mecánica automotriz
Mecánica de emergencia de vehículos a diésel
Mecánica diésel
Mecánica general
Mecánica y mantenimiento básico de vehículos
Operación de tren de potencia automotriz
Reparación del sistema de frenos
Scanner automotriz
Sistemas de inyección electrónica y diésel
Suspensión automotriz
Transmisiones automáticas
Transmisiones manual

AUTOMOTRIZ

1 de 1



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Actualización en ley de obra pública.
Actualización en técnicas de colocación de asfalto.
Albañilería.
Autodesk Revit.
Desazolve y bacheo.
Dosificador de concreto.
Elaboración de precios unitarios Opus.
Elaboración de presupuestos en Opus.
Fabricación de block.
Fontanería.
Instalaciones hidráulicas y sanitarias.
Ley de obra pública y servicios relacionados con
las mismas.
Obra negra.
Plomería.
Plomería básica.
Remodelación de banquetas y guarniciones.
Supervisión de obras.
Topografía.

CONSTRUCCIÓN

1 de 1



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Actualización financiera y fiscal.
Administración de la micro y pequeña empresa.
Administración de los recursos de la oficina.
Administración y supervisión de recursos humanos.
Almacenes e inventario.
Análisis de conversiones.
Análisis previo de riesgos.
Argumentación jurídica.
Aspectos generales de sueldos y salarios.
Aspel SAE, NOI y COI.
Cálculo de nóminas.
Cálculo diferencial e integral.
Calidad y eficiencia en la elaboración de manuales
administrativos.
Contabilidad.
Contabilidad para no contadores.
Control contable y facturación a través de las TIC s.
Control de almacenes e inventarios.
Control y manejo de almacén.
Cultura de la previsión.
Cultura financiera y ahorro previsional.

CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

1 de 2

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Declaraciones fiscales.
Efectos fiscales del reciclaje.
Estadística.
Expediente personal.
Facturación electrónica.
Finanzas para no financieros.
Imss, Infonavit, prima de riesgo.
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público.
Logística.
Manejo de espacios y cantidades.
Normativa en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público.
Operación de sistemas administrativos.
Personas físicas con sueldos y salarios.
Planeación y presupuesto.
Principios básicos de administración.
Régimen de incorporación fiscal.
Sistema Guiasist.
Supervisión de los sistemas administrativos.

CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

2 de 2



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

CULTURA GENERAL

Actualización en formación básica.
Acuerdo 286.
Alineación para la certificación lingüística, inglés.
Análisis de procesos de intervención social.
Antropología social.
Ciencias experimentales.
Ciencias sociales.
Comprensión de lectura.
Constitución política de los estados unidos mexicanos.
Construyendo puentes para la permanencia escolar.
Diplomado en conocimientos generales de nivel medio
superior (Acuerdo 286).
Español.
Geometría y trigonometría.
Guitarra.
Habilidad matemática y comprensión lectora.
Historia de Guanajuato, el estado en el que vivo.
Matemáticas.
Preparación para el examen a universidad.
Preparación para la prueba planea.
Propedéutico.
Regularización académica.
Ser social y sociedad.
Sistema de desarrollo profesional de carrera (SDPC).
Sociedad e historia. 1 de 1

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Actitud en el servicio.
Adaptabilidad.
Análisis y resolución de problemas.
Atención al ciudadano en el sector público.
Atención al cliente.
Atención al público.
Auditoría.
Calidad en el servicio.
Calidad en el servicio y atención al cliente.
Calidad total.
Calidad y calidez en el servicio.
Clima laboral.
Coaching.
Comercialización y calidad en el servicio.
Competencias ciudadanas.
Comportamiento laboral.
Control de procesos de calidad.
De la reflexión a la acción.
Desarrollo humano y trabajo en equipo.
Detección analítica de fallas.
Dinámica de grupos.

CULTURA ORGANIZACIONAL

1 de 4

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Elaboración de informe técnico.
Elaboración de informes.
Elaboración de manuales de políticas y procedimientos.
Elaboración de proyectos de mejoras.
Empoderamiento efectivo.
Enfoque al cliente.
Equipos de alto desempeño.
Espíritu de servicio.
Formación de auditores.
Fundamentación y motivación del juicio de garantías en
materia penal.
Habilidades sociales para el servicio.
Herramientas de metrología, liderazgo e integración de
equipos de trabajo.
Identidad institucional.
Imagen institucional.
Innovación.
Inspección sensitiva.
Integración a la visión laboral.
Integración y desarrollo de equipos.
Integración y trabajo en equipo.

CULTURA ORGANIZACIONAL

2 de 4

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Interpretación de los requisitos de la norma ISO
9001:2015.
Jornada de inducción.
Las 9 S de la calidad.
Las cinco "S"
Ley de transparencia y acceso a la información pública.
Manejo de grupos.
Manejo de grupos de trabajo y habilidades del
supervisor.
Manejo de reuniones.
Manual de organización.
Materiales y nanotecnología.
Mejora de habilidades dentro de la organización.
Metodología de análisis y solución de problemas.
Motivación e integración en los equipos de trabajo.
Norma ISO 9001.
Paquete operativo de registro y control técnico admvo de
capacitación.
Proactividad.
Responsabilidad administrativa de los servidores
públicos.

CULTURA ORGANIZACIONAL
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ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Responsabilidad administrativa de los servidores
públicos.
Responsabilidad de funcionarios públicos.
Sentido de pertenencia al grupo y a la institución.
Servicio al cliente.
Siete herramientas.
Sistemas de calidad
Técnicas de atención al público.
Técnicas de muestreo.
Todos somos usuarios.
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo con orientación a resultados.
Valores y actitudes.
Ventanilla amigable.
Visión estratégica.

CULTURA ORGANIZACIONAL

4 de 4

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

ABC de género.
Aceptación al cambio.
Administración del tiempo.
Administración del tiempo y capital emocional.
ADN exitoso.
Asignación de espacios.
Asistente educativa.
Autoestima.
Autoestima clave del éxito personal.
Autoestima y asertividad en el trabajo.
Autogestión del aprendizaje.
Cátedra virtual de innovación.
Clima laboral hostil.
Código de conducta.
Como supervisar al personal.
Comunicación.
Comunicación efectiva.
Comunicación efectiva aplicada al liderazgo.
Comunicación efectiva para el manejo de conflictos.
Comunicación escrita.
Conflictos laborales.
Contención emocional.
Crear ambientes de aprendizaje.
Crecer juntos.

DESARROLLO HUMANO

1 de 5



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Derechos humanos.
Desarrollo de habilidades administrativas.
Desarrollo de habilidades interpersonales.
Desarrollo de habilidades sociales para el trabajo.
Desarrollo humano.
Desarrollo humano y comunicación.
Desarrollo humano y manejo del estrés.
Desarrollo organizacional.
Desarrollo profesional y proyecto de vida.
Desarrollo psicológico y educación infantil.
El desarrollo a la no discriminación.
Enseñar con el ejemplo.
Estimulación temprana.
Estrategia de comunicación para equipos de trabajo
eficientes en el punto de venta.
Ética en el servidor público.
Ética y valores.
Ética y valores de servidores públicos.
Evaluación integral de los aprendizajes.
Evolucionando conocimientos para generar grandes
cambios.
Formación de docentes digitales.
Formación de instructores.

DESARROLLO HUMANO

2 de 5

(En Línea)

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Gestión de proyectos.
Gimnasia cerebral.
Habilidad lectora.
Habilidades de comunicación.
Habilidades sociales para el trabajo.
Habilidades sociales y asertividad.
Herramientas para iniciar con éxito la jubilación.
Historia del feminismo.
Imagen personal, curriculum y entrevista de trabajo.
Impartición de cursos.
Impartición de cursos de formación del capital humano.
Inglés.
Inglés básico.
Iniciativa y creatividad.
Inteligencia emocional.
Inteligencia emocional aplicada a la vida.
La comunicación en el ámbito laboral.
La planeación de la intervención pedagógica.
Lectura y redacción.
Lenguaje incluyente y no sexista.
Lenguas extranjeras.
Liderazgo.
Liderazgo basado en principios.
Liderazgo empresarial.

DESARROLLO HUMANO

3 de 5
(En Línea)

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Lógica y conjuntos.
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Manejo de conflictos.
Manejo del estrés.
Mapeo, análisis y rediseño de procesos.
Mejora continua.
Mejorar la atención al derechohabiente: trato digno.
Metodología para el desarrollo de actividades artísticas y
culturales.
Metodología para el desarrollo de actividades físicas,
deportivas y recreativas.
Métodos para evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje.
Motivación al cambio y liderazgo.
Motivación personal.
Motivación y ambiente laboral.
Negociación y manejo de conflictos.
Persona y género.
Plan de vida y educación financiera.
Planear la sesión.
Principios generales de derecho.
Proceso de enseñanza-aprendizaje para niños de preescolar.
Productividad personal y laboral.
Programación neurolingüística.
Propiciar el aprendizaje significativo.

DESARROLLO HUMANO
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ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Propiciar el aprendizaje significativo en la educación
media superior y superior.
Reclutamiento y selección de personal.
Relaciones humanas.
Relaciones interpersonales.
Relaciones laborables.
Resolución de conflictos con los compañeros de trabajo.
Resolución de problemas.
Róbate el show: el arte de hablar en público.
Sacando mi potencialidad y virtudes.
Seminario de valores.
Sensibilización a la eficiencia.
Sinergia laboral.
Solución de problemas.
Superación personal.
Supervisión efectiva.
Técnicas de control de emociones.
Técnicas para hablar en público.
Técnicas y herramientas en la atención social.
Toma de decisiones.
Trabajo educativo con niños preescolares.
Valores.
Violencia escolar.
Vivir con calidad.

DESARROLLO HUMANO

5 de 5



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Alumbrado público.
Aprendices de electricista.
Arrancadores suaves e inversores de frecuencia.
Arrancadores y contactores.
Automatización de lavadoras y plantas eléctricas.
Ayudantes de eléctricos.
Centrales de generación y producción de electricidad.
Centro de control de motores CCMS.
Centros de carga.
Diseño e implementación de instrumentos virtuales.
Electricidad.
Electricidad avanzada.
Electricidad básica.
Electricidad básica y diagramas.
Electricidad industrial.
Electricidad NOM-001-Sede-2012.
Electricidad para maquinaria pesada.
Electricidad, básico e intermedio.
Electrónica.
Electrónica básica.
Electrónica intermedia.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

1 de 3



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

2 de 3

Elementos y sistemas de protección en instalaciones.
Formación de eléctricos.
Fundamentos de la distribución eléctrica.
Fundamentos de los interruptores.
Instalaciones eléctricas.
Instalaciones eléctricas de alta tensión.
Instalaciones eléctricas de baja tensión.
instalaciones eléctricas industriales.
Interpretación de diagramas eléctricos unifilares.
Interpretación de diagramas y planos eléctricos.
Introducción a la electricidad.
Labview.
Líneas y cables eléctricos.
Magnitudes eléctricas y equipos de medida.
Manejo de la electricidad.
Mantenimiento a circuitos de control.
Motores eléctricos.
Realización de instalaciones eléctricas en edificación
de vivienda.
Seguridad eléctrica.
Seguridad en el mantenimiento eléctrico, aterrizaje
temporal.

(En Línea)
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

3 de 3

Sistema de tierras.
Sistemas eléctricos.
Sistemas electrónicos.
Subestaciones eléctricas.
Teoría y práctica de la electricidad residencial.
Transformadores.
Variadores de velocidad.



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Actualización en aparatos de medición eléctrica.
Autodesk inventor.
Autómatas programables.
Automatización y robótica.
Botones pulsadores.
Combustión.
Control eléctrico de motores.
Controladores lógicos programables (PLC).
Dibujo de ingeniería.
Diplomado en competencias disciplinares extendidas
en electromecánica aplicadas a la empresa.
Diseño de piezas mecánicas.
Electrohidráulica.
Electroneumática.
Electroneumohidráulica.
Embobinado de motores.
Generador.
Hidráulica básica.
Instrumentación industrial.
Instrumentación y control eléctrico de motores.
Interpretación de planos mecánicos.
Líneas hidráulicas.

ELECTROMECÁNICA

1 de 2



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Lubricación y tribología.
Mantenimiento de sistemas hidráulicos.
Mantenimiento preventivo a motores de corriente
directa y alterna.
Mecánica básica.
Mecánica industrial.
Medición de variables dimensionales.
Neumática básica.
Operación de sistemas electrónicos industriales.
Operación y mantenimiento a compresores.
Operador de maquinado.
Representación simbólica y angular del entorno.
Robótica.
Sellos mecánicos.
Sistema hidráulico.
Sistemas de bombeo.
Sistemas de control.
Solidworks y programación de autómatas SIEMNS.
Tipos de bombas.
Tornos.
Transmisión de fuerza.
Trigonometría aplicada.

ELECTROMECÁNICA

2 de 2



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Alimentación infantil.
Cocina de cuaresma.
Cocina española.
Cocina francesa.
Cocina internacional.
Cocina mediterránea.
Cocina mexicana.
Cocina navideña.
Cocina vegetariana.
Comida china.
Confitería.
Conserva de frutas y hortalizas.
Desayunos.
Elaboración de menús y preparación de alimentos.
Elaboración de platillos.
Etiqueta en la mesa.
Higiene y sanidad en los alimentos.
Manejo higiénico de los alimentos.
Nutrición.
Panadería.
Panadería y repostería.
Preparación de alimentos.
Preparación de alimentos y bebidas.
Preparación de alimentos y servicio al cliente
Preparación de ensaladas, snack y bebidas.
Preparación de pescados y mariscos.
Preparación y servicio de bebidas y cocteles.
Salsas.

GASTRONOMÍA

1 de 1

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Actualización secretarial.
Archivonomía.
Calidad en la redacción institucional.
Calidad en la redacción secretarial.
El rol de la asistente ejecutiva.
Evaluación de la competencia de candidatos con
base en estándares de competencia.
Gestión de proyectos.
Gestión secretarial.
Lectura veloz.
Manejo de archivos.
Manejo y control de documentos administrativos
y archivos oficiales.
Normatividad en documentos y archivos.
Obligaciones en materia de capacitación.
Organización de archivos.
Organización y conservación de archivos
gubernamentales
Ortografía y redacción.
Prácticas efectivas para administrar proyectos.
Profesionalización secretarial.

(En Línea)

(En Línea)
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ÁREA DE CONOCIMIENTO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Redacción de documentos.
Redacción de informes.
Redacción de informes y reportes.
Redacción y Ortografía
Secretariado con computación.
Ser más productivo optimizando tu tiempo.
Sistema de red de archivos.
Taller de ortografía y redacción.

(En Línea)
(En Línea)

2 de 2



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Arranca tu negocio.
Bisutería.
Decoración de uñas.
Elaboración de bolsas artesanales de plástico.
Floristería.
Formación empresarial.
Fundamentos de Emprendimiento.
Inducción para trabajadores de una empresa u
organización.
Investigación y desarrollo.
Maquillaje.
Planeación estratégica.
Reciclado artesanal.
Sistemas de gestión de la calidad.

HABILIDADES EMPRESARIALES

1 de 1

(En Línea)

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Acoplamientos y embragues.
Actuadores y accesorios hidráulicos y neumáticos.
Adiestramiento soldadura con equipo Mig, Tig y
desarrollo de trazos.
Afilado de brocas.
Aire acondicionado.
Alineación de ejes
Aprendices de soldador.
Ayudantes de mecánicos.
Buenas prácticas de mantenimiento.
Calderas.
Calentadores digitales.
Calibración.
Cerrajería.
Corte de metales y soldadura eléctrica.
Desarrollo e interpretación de planos.
Diagnóstico de fallas.
Diagnóstico y reparación mecánica a podadoras de pasto
y desbrozadoras.
Dibujo técnico.
Dibujo y trazo para pailería.
Formación de mecánicos.

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

1 de 4



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

2 de 4

Formación integral de soldadores.
Fresadora.
Herramientas mecánicas.
Herrería.
Impulsar la eficiencia energética de las instalaciones
para el alumbrado público.
Inspección proactiva y predictiva (mantenimiento).
Instrumentos de medición mecánica.
Intendencia.
Interpretación de planos.
Introducción a la domótica.
Laministería.
Limpieza.
Lubricación.
Lubricación centralizada.
Lubricación media.
Mantenimiento a arrancadores de motores eléctricos.
Mantenimiento a compresores de aire.
Mantenimiento a instalaciones eléctricas industriales.
Mantenimiento a motores eléctricos.
Mantenimiento a sistemas electromecánicos.
Mantenimiento de edificios.

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

3 de 4

Mantenimiento de equipo de oficina básico.
Mantenimiento de estructuras.
Mantenimiento de instalaciones en general.
Mantenimiento de turbinas de vapor.
Mantenimiento y reparación de las redes de agua
potable.
Máquinas y herramientas.
Metrología.
Metrología dimensional.
Motores y planeadores ala fija.
Operación y manejo seguro de recipientes sujetos a
presión: calderas y generadores de vapor básicos.
Operación y mantenimiento de maquinaria y equipo.
Operación y mantenimiento de torno.
Operación y mantenimiento de transportación vertical.
Organización orden y limpieza en las instituciones.
Plataformas elevadoras.
Refrigeración.
Refrigeración y aire acondicionado.
Reparación de máquinas podadoras.
Retenes y empaques.

(En Línea)
(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

4 de 4

Rodamientos.
Rodamientos, poleas y bandas.
Roscas especiales.
Simulador de vuelo sintético.
Sistemas mecánicos.
Soldadura.
Soldadura autógena.
Soldadura autógena (oxiacetilénica).
Soldadura eléctrica.
Soldadura Mig.
Soldadura Tig.
Soldadura Tig y Mig.
Soldadura trazo y desarrollo.
Soldaduras especiales.
Técnicas de herrería para cancelería.
Tolerancias y ajustes.
Uso y manejo de motosierras.
Válvulas.



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Ahorro de energía.
Análisis de la materia y la energía.
Arte y diseño de jardín.
Climatología y meteorología.
Cuota de garantía y caducidad de volumen.
Desarrollo sustentable.
Gestión ambiental.
Jardinería.
Los riesgos naturales y la gestión del riesgo.
Manejo de material biológico.
Residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI).
Separación de residuos sólidos.
Técnicas de hidroponía.
Tratamiento de aguas residuales.

MEDIO AMBIENTE

1 de 1



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Formulación y evaluación de proyectos.
Manejo clientes difíciles.
Mercadotecnia.
Negociación y trato con el cliente.
Proceso de negociación.
Promoción de ventas y negociación.
Técnicas de ventas.
Ventas.
Ventas de mostrador.

MERCADOTECNIA

1 de 1



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Aditivos y cargas.
Análisis bioquímicos.
Análisis de los materiales.
Barnices y solventes.
Buenas prácticas de manufactura.
Carpintería.
Certificación en ensayos no destructivos.
Control estadístico de procesos.
Física general.
Fisicoquímica.
Inspección de procesos.
Introducción a Seis Sigma.
Manejo total de producto.
Método Kanban.
Moldeo por extrusión.
Mundo de los plásticos.
Operación de turbo generadores de vapor.
Operaciones unitarias.
Plásticos Comodities.
Plásticos de ingeniería.
Producción efectiva.
Pulido de moldes.
Química general.
Taller de embalaje de artesanías.
Trazabilidad del producto.

PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

1 de 1



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Acciones esenciales de seguridad del paciente.
Actívate por tu salud.
Actividades físico recreativas para mejorar el estilo de
vida del adulto mayor.
Adaptación de lentes de contacto.
Alimentación y obesidad.
Análisis clínicos.
Anatomía.
Anatomía y fisiología del cuerpo humano.
Aplicación de inyecciones.
Aplicación de ventosas.
Aprendizajes clave para la educación integral.
Arbovirosis y paquete básico garantizado.
Artes marciales.
Aspectos generales de oncología.
Aspectos geriátricos en el primer nivel de atención.
Atención de enfermería al paciente geriátrico.
Atención y cuidado de los niños y las niñas.
Autocuidado de la salud hoy, bienestar mañana.
Baile moderno.
Cálculo de goteo y dosificación de medicamentos.
Calidad de vida del adulto mayor.
Calidad en la atención materno infantil.

SALUD
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Calidad en la atención y respeto a los derechos humanos
de los pacientes.
Camilleros en traslado y movilización de pacientes.
Comer bien es posible.
Control de líquidos en enfermería.
Cuidados paliativos.
Deterioro cognitivo.
Diplomado en emergencia obstétrica y ginecología.
Diplomado en urgencias médicas.
Drogas, tabaco y alcohol.
El cuidado del paciente con demencias.
Electrocardiografía e identificación de trastornos
primarios.
Enfermería.
Enfermería fundamental.
Estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la
higiene de manos (IAAS).
Evaluación de candidatos para la práctica deportiva de
actividades recreativas y desarrollo de técnicas de
acondicionamiento.
Expediente clínico.
Farmacología.
Formadores de cuidadores.
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Fototerapia.
Fundamentos de enfermería.
Fundamentos de paciente en incubadora.
Fundamentos de quirófano.
Geriatría.
Gerontología.
Guías de práctica clínica.
Identificación del proceso salud-enfermedad.
Inducción a las técnicas para el bienestar postural y la
fluidez del movimiento.
Intervención del personal de camilleros en las
emergencias médicas.
Intervenciones de enfermería en heridas y úlceras.
Manejo de cargas pesadas.
Manejo del Burnout.
Masaje integral.
Masaje prehispánico.
Ministración de medicamentos.
Modelo de gestión de calidad de los servicios de
enfermería.
Modelo educativo de las estancias para el bienestar y
desarrollo infantil (EBDIS).
Optometría.
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Prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de
atención infantil.
Prevención de adicciones.
Primeros auxilios.
Primeros auxilios y evaluación inicial del paciente
politraumatizado.
Quiropraxia.
Rehabilitación.
Resiliencia.
Ritmo salsa.
Saber comer es saber estar bien.
Salud pública.
Salud y primeros auxilios.
Servicios de enfermería en terapia intensiva.
Soporte vital básico.
Suicidología.
Tanatología para todos.
Técnica quirúrgica.
Técnicas básicas para la movilización del paciente.
Técnicas de aislamiento.
Toma de signos vitales.
Urgencias médicas.
Valoración integral geriátrica.

(En Línea)
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Administración de riesgos.
Brigada de evacuación.
Brigada de fugas y derrames.
Brigadas contra incendios.
Brigadista integral.
Cuidado de espalda.
Defensa personal.
Edificio e inmobiliario mínimo necesario en una
guardería.
Ergonomía.
Espacios confinados y alturas.
Evacuación de inmuebles.
Formación de brigadas de protección civil.
Formación de brigadas de rescate y salvamento.
Función del verificador sanitario.
Hábitos básicos laborales.
Higiene industrial.
Manejo de gas L.P.
Metodologías del trabajo y normatividad para los
espacios confinados y alturas.
Norma oficial mexicana NOM-004-STPS.

SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN CIVIL
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Prevención, protección y combate de incendios.
Protección civil.
Protección respiratoria.
Reglamento de seguridad.
Seguridad contra incendios.
Seguridad e higiene industrial.
Seguridad en almacén.
Seguridad en el trabajo de altura.
Seguridad industrial.
Seguridad stop.
Sistema armonizado para la identificación de peligros y
riesgos.
Trabajo en alturas.
Trabajo en espacios confinados.
Verificación de las condiciones de seguridad e higiene
en los centros de trabajo.
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Access.
Aplicaciones clave (ic3).
Autocad.
Calidad y eficiencia en el uso y seguridad de las TIC´s.
Computación.
Computación integral para oficinas.
CorelDraw.
Creación digital de material didáctico.
Diseño de páginas web.
Diseño de presentaciones para la agilización y resolución
de trámites con el uso de medios electrónicos.
Elaboración de documentos mediante un procesador de
textos.
Elaboración de libros mediante el uso de hojas de cálculo.
Elaboración de presentaciones gráficas mediante
herramientas de cómputo.
Excel aplicado al trabajo.
Excel avanzado.
Excel básico.
Excel intermedio.
Gestión de la información en base de datos.
Habilidades digitales para todos.
Habilidades informáticas.
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Herramientas de cómputo para la elaboración
documentos.
Herramientas de cómputo para la sistematización de
información.
Herramientas de ofimática para oficina.
Herramientas en internet para la gestión de
documentos.
Informática.
Instalación y mantenimiento de redes.
Integración de la tecnología en la educación.
Manejo de paquetería office para mejorar la atención
a usuarios y resolución de problemas.
Manejo de procesador de textos digitales - EC0107.
Manejo de procesadores de presentaciones digitales -
EC0109.
Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales -
EC0108.
Manejo y uso de TIC´s.
Mantenimiento de equipo de cómputo.
Mantenimiento preventivo y correctivo de
computadoras.
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de
cómputo.

(En Línea)

(En Línea)

(En Línea)

(En Línea)



ÁREA DE CONOCIMIENTO 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3 de 3

Mathcad.
Microsoft Office.
Nuevas tecnologías para el trabajo de oficina.
Outlook.
Photoshop.
PowerPoint básico.
Presentaciones efectivas.
Prezi.
Publisher.
Redes sociales.
Reparación de teléfonos celulares.
Robótica con Arduino.
Servidores de datos.
Testing Program.
Viviendo en línea.
Windows.
Word.
Word avanzado.
Word básico.
Word intermedio.

(En Línea)
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Abanderamiento vial.
Conducción de transporte público.
Conductores de vehículos oficiales.
Educación vial.
Manejo a la defensiva.
Manejo de transporte.
Manejo del transporte de carga.
Manejo Preventivo e Inteligencia Emocional.
Manejo preventivo y a la defensiva.
Manejo preventivo y mecánica de emergencia.
Operación de montacargas.
Operación segura de patín eléctrico.
Operación segura del montacargas.
Reglamentación del autotransporte federal.
Seguridad vial y prevención social.
Sensibilización vial.

TRANSPORTE

1 de 1

(En Línea)
(En Línea)
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Atención a comensales.
Atención al huésped.
Atención y servicio al comensal.
La calidad en la prestación de los servicios turísticos.
Meseros.
Preparación de habitaciones para alojamiento temporal.
Protocolo de eventos.
Servicio de lavandería.
Servicios turísticos.

TURISMO
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