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¿Qué son los Servicios Externos? 

El Instituto Tecnológico de San Juan del Río considera como servicio externo al conjunto 

de acciones que realiza con la finalidad de apoyar y contribuir en la modernización y 

desarrollo de sectores, públicos, privados y sociales; así como el desarrollo profesional 

de sus egresados o público en general a través de tres rubros: 

CAPACITACIÓN: 

El ITSJR imparte cursos de capacitación de alto nivel, desde  la alta administración hasta 

el nivel operativo, ofreciendo una gran variedad de cursos destinados a hacer más 

eficientes los recursos humanos de las organizaciones a través de la mejora cualitativa. 

Cursos abiertos en los cuales pueden participar diversas empresas y Cursos cerrados, 

que se imparten a una empresa de acuerdo a sus requerimientos específicos de 

capacitación. 

El ITSJR actualiza constantemente su portafolio de programas de capacitación. En el 

menú usted puede seleccionar, de una gran variedad de cursos y/o talleres, aquellos 

que usted necesite. Los cursos se pueden realizar en las instalaciones de la Institución o 

en sus propias instalaciones, sobre todo si los empresarios necesitan que se consideren 

aspectos muy específicos en los cuales sea necesario realizar el curso o taller, en donde 

se llevan a cabo las labores del día a día. 

Los temarios y duración del los cursos son enunciativos y no limitativos ya que la 

intención principal es adaptarnos a sus necesidades y  requerimientos. 

Además el ITSJR cuenta con Centro de Idiomas para apoyar en el desarrollo de una 

segunda lengua. 

SERVICIO DE AULAS PARA CURSOS: 

 Salones desde 10 hasta 30 personas. 

 Sala audiovisual (80 personas) 

 Servicio de Coffe break (precio por persona) 

 Amplio estacionamiento. 

SERVICIO DE EQUIPO DE PROYECCIÓN: 

Se cuenta con equipo de proyección para eventos. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Calidad en el Servicio 

DESCRIPCIÓN: El curso está enfocado a identificar las formas de mejorar el servicio a los 

clientes. 

OBJETIVO GENERAL: 

Que el participante identifique las características de la cultura del servicio, para poder 

otorgar un servicio de calidad. 

DIRIGIDO A: Toda persona que tenga trato directo con clientes. 

DURACIÓN: 10 hrs. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Cultura de Servicio. 

 La fórmula del servicio excelente 

 El triángulo del servicio. 

 Clasificación de las Empresas de Acuerdo al Enfoque de Atención al cliente. 

 Características Generales de Servicio. 

 Aspectos que determinan la Calidad de Servicio. 

 Momentos de la Verdad. 

 Para meditar sobre Servicio al cliente. 

 Los pecados capitales del servicio. 

 Cadena de servicio. 

 Cinco Principios para dar un servicio de Calidad. 

 Como tratar a un cliente difícil. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Introducción a la programación neurolingüística 

DESCRIPCIÓN: El curso está orientado a que los participantes conozcan y apliquen 

diversas técnicas desarrolladas por esta disciplina 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar distintas herramientas o técnicas que se han desarrollado en esta área para 

modificar su propia vida. 

DIRIGIDO A: todas las personas que deseen conocer otras formas de hacerle frente a las 

dificultades propias, principalmente en el ámbito emocional 

DURACIÓN: 30 HORAS 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Introducción a la programación neurolingüística 

 Canales de comunicación 

 Frecuencias de operación del cerebro 

 Emociones 

 Resolución de conflictos emocionales 

 Medico interno 

 

 

Volver al catálogo 

 

  



  

 

  

7 

 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

Instituto Tecnológico de San Juan del Río 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

 

NOMBRE DEL CURSO:  

Administración del tiempo y manejo del estrés 

DESCRIPCIÓN: Se describen las causas y métodos para administrar de una manera 

óptima el tiempo y se describen herramientas y técnicas para manejar adecuadamente 

el estrés y evitar que perjudique nuestra salud. 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar las herramientas para administrar de forma optima el tiempo y controlar el 

estrés. 

DIRIGIDO A: Todas las personas que quieran mejorar su rendimiento y capacidad para 

afrontar dificultades en condiciones óptimas. 

DURACIÓN: 30 HORAS 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Importancia de administrar adecuadamente el tiempo 

 Análisis situacional del tiempo 

 Estrés, causas y orígenes 

 Por que se estresa la gente 

 Como superar el estrés. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Trabajo en equipo 

DESCRIPCIÓN: El curso está enfocado a distinguir las diferencias entre un grupo, un 

equipo y un equipo de alto desempeño y a conocer las etapas de formación de los 

equipos así como las técnicas y prácticas que utilizan. 

OBJETIVO GENERAL: 

Aprender y aplicar las prácticas que utilizan los equipos de alto desempeño 

DIRIGIDO A: Profesionistas y empresas 

DURACIÓN: 6 Hrs 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Diferencias entre grupos y equipos 

 Curva de desempeño 

 Etapas y dimensiones del proceso 

 Organización 

 Ejecución 

 Evaluación 

 Beneficios de trabajar en equipo 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Asertividad y las relaciones humanas 

DESCRIPCIÓN: El curso está enfocado a conocer la importancia de relacionarnos con los 

demás aprendiendo a tolerar y respetar nuestras diferencias. 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar las relaciones humanas aprendiendo a utilizar la Asertividad. 

DIRIGIDO A: Todas los profesionistas y empresas. 

DURACIÓN: 6 Hrs. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Que es Asertividad. 

 Tipos de conducta. 

 Que nos hace diferente. 

 Habilidades requeridas para las relaciones humanas. 

 Comunicación asertiva. 

 Técnica del mensaje Yo. 

 Conductas que expresan Asertividad. 

 Derechos asertivos. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Comunicación efectiva 

DESCRIPCIÓN: El curso está dirigido a identificar las barreras más comunes en la 

comunicación interpersonal y conocer técnicas para mejorar las habilidades para 

escuchar y comunicarse. 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar las habilidades de comunicación y aplicarlas al trabajo en equipo. 

DIRIGIDO A: Profesionistas y empresas 

DURACIÓN: 6 Hrs 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Usos de la comunicación. 

 Tipos de comunicación. 

 Propósito de la comunicación. 

 Proceso de la comunicación. 

 Barreras comunes en la comunicación. 

 Habilidades y actitudes de la comunicación efectiva. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Protagonistas del cambio 

DESCRIPCIÓN: El curso esta dirigido a encausar a los participantes a tomar conciencia y 

cultura de la organización a la que pertenecen 

OBJETIVO GENERAL: 

Apoyar y facilitar el proceso de cambio de cultura requerido en las empresas, para 

sustentar los objetivos estratégicos y operativos, a través de la formación y desarrollo del 

personal 

DIRIGIDO A: Profesionistas y todo tipo de empresas 

DURACIÓN: 6 Hrs 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Porque es necesario el cambio. 

 Consideraciones del cambio 

 Porque nos resistimos al cambio 

 Implicaciones del cambio 

 Procesando el cambio 

 Impacto de los procesos del cambio 

 Principios de la competitividad 

 Diques de crecimiento 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Fábrica visual 

DESCRIPCIÓN: El curso está enfocado en dar a conocer la utilidad de las herramientas 

de las 5 “S” y el uso de las mismas dentro de la organización. 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las características de una fábrica visual y aplicación de la técnica para lograr 

su implementación para el control y seguimiento de los resultados de una empresa  a 

través de indicadores. 

DIRIGIDO A: Cualquier nivel de la organización. 

DURACIÓN: 5 hrs. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Introducción   

 Objetivos. 

 Características de una fabrica visual. 

 Conocimiento de la técnica. 

 Beneficios. 

 Paradigmas. 

 Conclusiones 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Motivación 

DESCRIPCIÓN: Se busca que el participante identifique sus debilidades y las convierta 

en fortalezas a través de la auto-motivación. 

OBJETIVO GENERAL: 

Que el participante encuentre la auto motivación con el encuentro del poder de su 

mente (técnica PNL) 

DIRIGIDO A: A todo tipo de público. 

DURACIÓN: 8 hrs. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Conoce a ti mismo y  tus alcances. 

 Filosofías. 

 Rompe paradigmas. 

 Calidad en tu vida. 

 ¿Cómo desarrollar la cultura de la auto-motivación y la alta eficiencia? 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Curso/taller de Liderazgo Ambiental 

DESCRIPCIÓN: Promueve que pequeñas y medianas empresas, proveedoras, eleven su 

competitividad a través de desarrollo de proyectos que permitan ahorros económicos en 

sus procesos de producción al reducir el consumo de agua, energía y materias primas, 

así como sus emisiones, residuos y descargas de contaminantes. 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la competitividad de cadenas de valor y de pequeñas y medianas empresas 

proveedoras de grandes empresas, a través de un mecanismo de gestión ambiental 

empresarial con énfasis en la eco-eficiencia 

DIRIGIDO A: A todo tipo de público. 

DURACIÓN: 40 hrs. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Módulo 1 Competitividad Empresarial y la Ecoeficiencia 

 Módulo 2  La Ecoeficiencia y sus Herramientas 

 Módulo 3  Buenas Prácticas y su Aplicación en Ecoeficiencia 

 Módulo 4  Contexto de la Competitividad de las Empresas 

 Módulo 5  Análisis de casos de la Ecoeficiencia y su aplicación 

 Módulo 6  Ecomapa 

 Módulo 7  Ecobalance 

 Módulo 8  Costos de Ineficiencia 

 Módulo 9  Revisión y Presentación de Proyectos 

 Módulo 10  Revisión y Presentación de ProyectosFilosofías. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Taller “La productividad laboral en mi vida profesional” 

DESCRIPCIÓN: El participante identificará los elementos que componen la productividad 

y reflexionará sobre la importancia que es para su futura vida profesional contar con una 

serie de competencias que le permitirán una mejor inclusión al mudo del trabajo. 

OBJETIVO GENERAL: 

Sensibilizar al participante sobre la importancia de la productividad laboral en su futura 

vida profesional y que identificar los elementos que la determinan. 

DIRIGIDO A: A todo tipo de público. 

DURACIÓN: 30 hrs. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Comunicación asertiva. 

 Actitud positiva. 

 Motivación y liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad innovación y cambio. 

 Indicadores de desempeño. 

 

Volver al catálogo  
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NOMBRE DEL CURSO:  

Tratamientos térmicos 

DESCRIPCIÓN: Conocer los principales tratamientos térmicos y termoquímicos que se 

requieren en la fabricación de productos metálicos. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer los fundamentos de los tratamientos térmicos  y termoquímicos, y sus 

aplicación en las diferentes etapas de la fabricación de productos metálicos. 

DIRIGIDO A: Industria Metal Mecánica 

DURACIÓN: 30 Hrs 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Fundamentos de los tratamientos térmicos 

 Tratamientos térmico clásicos (Recocido, Normalizado, Temple y Revenido) 

 Tratamientos Termoquímicos (Cementación, Nitruración, Cianuración) 

 Tratamientos Térmicos de Inducción 

 Aplicación de los tratamientos térmicos 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Propiedades Mecánicas de los Materiales 

DESCRIPCIÓN: Se describen los fundamentos de las principales propiedades que debe 

poseer una material de acuerdo a su aplicación así como las pruebas realizadas para 

determinar dichas propiedades. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer y determinar las principales propiedades mecánicas que poseen los materiales 

de ingeniería teniendo en cuenta su aplicación. 

DIRIGIDO A: Industria Metal Mecánica 

DURACIÓN: 30 Hrs. 

 CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Principales materiales usados en la industria 

 Estructura de los materiales 

 Diagramas de Fase 

 Propiedades Mecánicas  

 Aplicaciones y usos  
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NOMBRE DEL CURSO:  

Seguridad e higiene  preventiva. (SHP) 

DESCRIPCIÓN: este curso busca revalorar la importancia de la (SHP) y que estamos 

haciendo actualmente en esta  área todos los niveles  dentro de los procesos 

productivos.  

OBJETIVO GENERAL: 

Que el participante considere a la (SHP) como un insumo dentro de su actividad 

productiva realizando actividades preventivas fundamentales que minimicen la 

afectación al personal. 

DIRIGIDO A: todo el personal que este consciente de cuidar por sí mismo, sus 

semejantes y el medio ambiente. 

DURACIÓN: 10 horas. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Importancia de la (SHP) 

 Conocimiento de la máquina increíble 

 Conocimiento del proceso productivo 

 Conocimiento de su trabajo cotidiano 

 Principios fundamentales preventivos (PFP) 

 Implementación   

 Seguimiento 

 

 

Se sugieren dos horas por día durante una semana. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Manejo de productos químicos peligrosos. (MPQP) 

DESCRIPCIÓN: Recordar al participante la importancia del  (MPQP) dentro sus 

actividades cotidianas, utilizando la información técnica-legal actualizada que minimice 

su afectación orgánica.  

OBJETIVO GENERAL: 

Cada participante debe saber la importancia del (MPQP) cumpliendo siempre con los 

procedimientos y políticas establecidas para disminuir riesgos potenciales de afectación 

personal y material. 

DIRIGIDO A: todo el personal que tenga que ver con el (MPQP). 

DURACIÓN: 10 horas 

 CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Fundamentos del (MPQP) 

 Ciclo del (MPQP) 

 Interpretar documentación técnica-legal del (MPQP)  

 Aplicar los (PFP) dentro del (MPQP) 

 Aceptación e implementación interna de procedimientos. 

 Administración legal de residuos tóxicos. 

 Seguimiento 

 

 

Se sugieren dos horas por día durante una semana. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Prevención de eventos y desastres 

DESCRIPCIÓN: Curso enfocado a la prevención de eventos y desastres 

OBJETIVO GENERAL: 

Mostrar las técnicas para la elaboración de Planes de Contingencia para Incendio, 

Temblor, Huracanes y Terrorismo. 

DIRIGIDO A: Todo el personal 

DURACIÓN: Una Semana (40 hrs) 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 ¿Qué es un incendio y como se produce? 

 Como prevenir, combatir y controlar un incendio 

 Cuáles y como se conforman las brigadas 

 ¿Qué es un simulacro? 

 Como se realiza un Plan de Evacuación. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Iluminación 

DESCRIPCIÓN: Curso que le permitirá conocer los distintos tipos de Focos y Lámparas 

OBJETIVO GENERAL: 

Poder seleccionar la lámpara o foco adecuado a cada instalación para poder obtener 

ahorro sustancial en consumo eléctrico, aprovechar el Índice de Rendimiento de Color, la 

Temperatura de Color en sí todas las propiedades  de una iluminación profesional.   

DIRIGIDO A: Público en General, Personal del área de mantenimiento, instaladores y  

contratistas. 

DURACIÓN: Una semana (40 hrs) 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Manejo de distintos tipos de Focos y Lámparas. 

 Distintos tipos de Iluminación. 

 Selección de Focos y Lámparas. 

 Ahorro de Energía Eléctrica. 

 Vida Útil de Focos y Lámparas. 

 Selección de Luminarias 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Manejo de Software Técnico I 

DESCRIPCIÓN: Curso que le permitirá encontrar la manera más fácil de hacer uso de las 

herramientas básicas del software y hardware de una computadora. 

OBJETIVO GENERAL: 

Aprender a manejar las principales herramientas de paquetería de Office, Internet 

(Messenger, Skype, Correo Electrónico), de Comunicación interna y externa (Fax-

Modem),  

DIRIGIDO A: Público en general 

DURACIÓN: Una semana (40 hrs) 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

Manejo de: 

 Office Word, Excell, Power Point, Outlook. 

 Internet Explorer, Mozilla Firefox, Messenger, Skype y Cuentas de Correo. 

 Software y Hardware de Fax-Modem integrado 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Manejo de Software Técnico II 

DESCRIPCIÓN: Curso que le permitirá encontrar la manera más fácil de hacer uso de las 

herramientas básicas del software y hardware de una computadora. 

OBJETIVO GENERAL: 

Aprender a manejar las principales herramientas de Programas de Diseño en 3D 

DIRIGIDO A: Público en general 

DURACIÓN: Una semana (40 hrs) 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

Manejo de: 

 AS 4000 Punch Designer 

 3D Home    
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NOMBRE DEL CURSO:  

Manejo de Software Técnico III 

DESCRIPCIÓN: Curso que le permitirá encontrar la manera más fácil de hacer uso de las 

herramientas básicas del software y hardware de una computadora. 

OBJETIVO GENERAL: 

Aprender a manejar las principales herramientas de Programas de aplicación en la 

Investigación de Operaciones 

DIRIGIDO A: público en general 

DURACIÓN: Una semana (40 hrs) 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

Manejo de: 

1.- Winq Sb 

 2.-Project Manager 

3.- SAE. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Manejo de Software Técnico IV 

DESCRIPCIÓN: Curso que le permitirá encontrar la manera más fácil de hacer uso de las 

herramientas básicas del software y hardware de una computadora para el desarrollo de 

un Libro Electrónico. 

OBJETIVO GENERAL: 

Aprender a manejar las principales herramientas de Programas de aplicación para la 

elaboración de documentos digitales que conformen un Libro Electrónico, con Texto, 

Animación, Presentaciones Fotográficas, Video y Sonido. 

DIRIGIDO A: Catedráticos 

DURACIÓN: Una semana (40 hrs) 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

Manejo de: 

 Auto Play 7 

 Flash 

 Nero Photo Shop 

 Adobe Acrobat. 

 Xara. 

 Picasa 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Microsoft Word 

DESCRIPCIÓN: Orientado a la explotación eficiente y eficaz de sus características 

OBJETIVO GENERAL: 

Utilizar de forma eficiente, eficaz y óptima las herramientas que provee Microsoft Word 

DIRIGIDO A: Secretarias y personas que elaboren documentos en computadora 

DURACIÓN: 30 horas 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Introducción a los procesadores de palabras. 

 Edición y formato. 

 Manejo de tablas. 

 Vinculación de archivos. 

 Graficas. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Microsoft Excel 

DESCRIPCIÓN: Manejo de hoja de cálculo electrónica 

OBJETIVO GENERAL: 

Dominar los conceptos básicos de edición, calculo y utilización de formulas y funciones 

en una hoja electrónica 

DIRIGIDO A: Personas de mandos intermedios como supervisores, jefes de 

departamento, personal administrativo y contable y secretarias que requieran de la 

ejecución de cálculos en su trabajo 

DURACIÓN: 30 HORAS 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Introducción a Microsoft Excel 

 Edición de archivos 

 Formato de celdas 

 Utilización de formulas y funciones matemáticas elementales  

 Utilización de funciones de texto elementales  

 Utilización de funciones para el manejo de bases de datos elementales  

 Combinación de archivos 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Creación de Presentaciones con PowerPoint 

DESCRIPCIÓN: Creación de presentaciones atractivas y elegantes haciendo uso de las 

herramientas que ofrece Microsoft PowerPoint 

OBJETIVO GENERAL: 

 Aplicar distintas herramientas disponibles en Microsoft PowerPoint para la construcción 

de presentaciones personales de nivel profesional. 

DIRIGIDO A: Todas las personas que necesiten presentar un proyecto, articulo, un tema a 

una audiencia de personas. 

DURACIÓN: 30 HORAS 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

  Introducción a las presentaciones con PowerPoint 

 Construcción de presentaciones básicas 

 Conociendo las herramientas para mejorar sustancialmente la apariencia de las 

presentaciones. 

 Utilización de otros elementos útiles 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Administración de proyectos con Microsoft Project 2007 

DESCRIPCIÓN: Curso-taller de administración de proyectos empleando Microsoft Project 

2007 abarcando todas las etapas de gestión de proyectos: planeación, puesta en 

marcha, control, cierre técnico y administrativo. 

OBJETIVO GENERAL: 

Optimizar proyectos en términos de tiempo, costo y alcances utilizando al máximo la 

herramienta de Microsoft Project 2007. 

DIRIGIDO A: Personal involucrado en proyectos dentro de cualquier área de la industria: 

producción, logística, recursos humanos, finanzas, auditoría, etc. 

DURACIÓN: 30 horas (3 horas durante 10 días o 2 horas durante 15 días). 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Conceptos fundamentales de administración de proyectos (4 horas).  

 Planeación del proyecto, línea de base (6 horas). 

 Control, seguimiento y cierre del proyecto (6 horas). 

 Gestión de recursos (6 horas). 

 Reportes (4 horas). 

 Gestión simultánea de proyectos múltiples (4 horas). 

Nota: el curso se puede personalizar para cualquier área en específico. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Curso de preparación para el Examen Microsoft Certified Application 

Specialist (MCAS) 77-602: Utilización de Microsoft Office Excel 2007 

DESCRIPCIÓN: Curso-taller enfocado a desarrollar las habilidades para obtener la 

certificación MCAS (Microsoft Certified Application Specialist: Microsoft Office Excel 

2007) con reconocimiento a nivel internacional. 

OBJETIVO GENERAL: 

El participante será capaz de aprobar el examen Microsoft Certified Application 

Specialist: Microsoft Office Excel 2007. 

DIRIGIDO A: Público en general. Se recomienda que los candidatos para este curso 

tengan el equivalente mínimo a una experiencia práctica de seis meses a un año en la 

creación de hojas con Microsoft Office Excel 2007. 

DURACIÓN: 40 horas. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Creación y manipulación de datos 

 Dar formato a los datos y al contenido 

 Creación y modificación de fórmulas 

 Presentación visual de los datos 

 Colaboración y seguridad de los datos 

Nota: el curso se puede personalizar para fortalecer temas específicos. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Curso de preparación para el Examen Microsoft Certified Application 

Specialist (MCAS) 77-601: Utilización de Microsoft Office Word 2007 

DESCRIPCIÓN: Curso-taller enfocado a desarrollar las habilidades para obtener la 

certificación MCAS (Microsoft Certified Application Specialist: Microsoft Office Word 

2007) con reconocimiento a nivel internacional. 

OBJETIVO GENERAL: 

El participante será capaz de aprobar el examen Microsoft Certified Application 

Specialist: Microsoft Office Word 2007. 

DIRIGIDO A: Público en general. Se recomienda que los candidatos para este curso 

tengan el equivalente mínimo a una experiencia práctica de seis meses a un año en la 

creación de documentos con Microsoft Office Word 2007. 

DURACIÓN: 40 horas. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Creación y personalización de documentos 

 Dar formato al contenido 

 Trabajo con contenido visual 

 Organización del contenido 

 Revisión de documentos 

 Uso compartido y seguridad del contenido 

Nota: el curso se puede personalizar para fortalecer temas específicos. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Curso de preparación para el Examen Microsoft Certified Application 

Specialist (MCAS) 77-603: Utilización de Microsoft Office PowerPoint 

2007 

DESCRIPCIÓN: Curso-taller enfocado a desarrollar las habilidades para obtener la 

certificación MCAS (Microsoft Certified Application Specialist: Microsoft Office PowerPoint 

2007) con reconocimiento a nivel internacional. 

OBJETIVO GENERAL: 

El participante será capaz de aprobar el examen Microsoft Certified Application 

Specialist: Microsoft Office PowerPoint 2007. 

DIRIGIDO A: Público en general. Se recomienda que los candidatos para este curso 

tengan el equivalente mínimo a una experiencia práctica de seis meses a un año en la 

creación de presentaciones con Microsoft Office PowerPoint 2007. 

DURACIÓN: 30 horas. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Creación y personalización de presentaciones 

 Dar formato al contenido de las diapositivas 

 Trabajo con contenido visual 

 Uso compartido y seguridad de las presentaciones 

Nota: el curso se puede personalizar para fortalecer temas específicos. 
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NOMBRE DEL CURSO:  

Configuración y administración de redes CISCO  

DESCRIPCIÓN: Curso-taller enfocado a desarrollar las habilidades para la configuración 

de redes de computadoras basadas en equipos con tecnología CISCO. 

OBJETIVO GENERAL: 

El participante será capaz de configurar y administrar de forma eficiente redes CISCO. 

DIRIGIDO A: Profesionistas o técnicos del área de informática con conocimientos básicos 

de redes.  

DURACIÓN: 60 horas. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 Redes conceptos básicos 

 Introducción al enrutamiento y reenvío de paquetes 

 Introducción a la conmutación y conexión inalámbrica de redes LAN 

 Introducción a la tecnología WAN 

 Introducción a la seguridad de redes 

Nota: el curso se puede personalizar para fortalecer temas específicos. 
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Para obtener más información acerca de los cursos de capacitación así como la última 

versión de este documento vista: 

www.itsanjuan.edu.mx en la sección “Servicio Externo”. 
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