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El Instituto de Formación para el Trabajo 

del Estado de Tabasco intenta propiciar en sus 

egresados el sentido de productividad y 

competitivas;  a partir del desarrollo de diversas 

competencias en el área de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes; estas últimas 

se pretenden desarrollar a través de talleres con 

Sentido Humano que se imparten en la oferta de 

cursos que se imparten en los Planteles y Unidades de Capacitación del 

Instituto.  

  

Los talleres forman parte del contenido de los 

programas de estudio que pretenden 

despertar en los capacitandos habilidades 

tales como la elaboración de un Curriculum 

Vitae, estrategias para enfrentar una 

entrevista de trabajo, además de fomentar 

actividades que les permitan ser más proactivos, comunicarse asertivamente, 

trabajar en equipo y descubrir el autoconocimiento; esto a través de una 

metodología  de trabajo dinámica.  

 

En el periodo Trimestral de Julio a 

Septiembre del 2018 se impartieron 

un total de 105 talleres que 

beneficiaron a 1, 750 capacitandos.   

 

 

 

      Desarrollo Humano 

 



 

 

 

 

 

El IFORTAB a través de la modalidad de cursos CAE (Capacitación Acelerada 

Específica) ha capacitado en el Trimestre Julio-Septiembre a 45 capacitandos a 

través de 5  cursos: 

 

ESPECIALIDAD: ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL 

CURSO: TÉCNICAS DE 

MAQUILLAJE Y 

AUTOMAQUILLAJE 

Grupos: 1 

Alumnos inscritos: 10 

Dirigido: Público en general 

 

 

CURSO: TÉCNICAS DE 

MAQUILLAJE Y 

AUTOMAQUILLAJE 

Grupos: 1 

Alumnos inscritos: 11 

Dirigido: Público en general 

 

 

CURSO: FORMULAS Y 

FUNCIONES 

Grupos: 1 

Alumnos inscritos: 8 

Dirigido: Público en general 

 

Cursos CAE 



 

CURSO: PHOTOSHOP 

Grupos: 1 

Alumnos inscritos: 7 

Dirigido: Público en general 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN 

CURSO: IMPARTICIÓN DE 

CURSOS DE FORMACIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO DE MANERA 

PRESENCIAL GRUPAL 

Total de alumnos inscritos: 9 

Dirigido: Público en general 

 
 

 

  



 

 

 

 

Con un resultado de 90 instructores capacitados en sus áreas de enseñanza y el 
reforzamiento de sus competencias en el diseño e impartición de cursos, el 
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (Ifortab), dio por 
clausurada la Semana de la Capacitación a Instructores 2018.  

Durante el evento, la Directora General de Ifortab, la Lic. Lesvia del Carmen 
León de la O, hizo entrega de las respectivas constancias a los participantes y 
les dirigió unas palabras agradeciendo el entusiasmo que todos los instructores 
mostraron por participar en esta capacitación, ya que siendo un instituto 
formador de personas la principal responsabilidad es capacitar al personal 
docente para que cumpla con las expectativas de la población que llega a las 
aulas y talleres de Ifortab en busca de herramientas y habilidades para crecer 
profesionalmente.  

Los cursos que se impartieron durante esta semana fueron: capacitación y 
certificación en los estándares del CONOCER EC0217 y EC0301, sobre 
Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano y Diseño de Cursos de 
Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal, sus Instrumentos 
de Evaluación y Manuales del Curso; Dermacosmiatría Básica; Herramientas 
Lingüísticas y Gramaticales del Idioma Inglés; Técnicas de Bordado en Pintura, y 
cursos del programa Project y Herramientas Informáticas. 

La Semana de la Capacitación tiene como objetivo mantener al Ifortab como un 
instituto de vanguardia en el rubro de la capacitación para y en el trabajo, a 
través de fortalecer los conocimientos y aptitudes frente a grupo de nuestro 
personal, y con ello garantizar una oferta de cursos con altos estándares de 
calidad, que impulsen el desarrollo de la entidad a través del autoempleo y el 
emprendimiento y ofrezcan a los tabasqueños una alternativa para alcanzar 
mejores oportunidades y crecimiento personal. 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 
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La Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias de IFORTAB ha 

ofrecido los siguientes Servicios: 

A) CAPACITACIÓN Y ALINEACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA  

Se capacitó de agosto y septiembre a 24  personas del público en general en el 
estándar de competencia EC0217. 

 

 

 

 

 

B) PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LOS ESTANDARES EC0301 y EC0217  

Se certificaron en el mes de 27 personas en el estándar de competencia EC0217 
y una en el E0301.  

 

 

CONOCER 

Complementarias 

 


