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INTRODUCCIÓN 
. 
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), se 
consolida como una Organización que aprende, capaz de anticiparse, responder 
y transformarse de acuerdo con los desafíos permanentes del entorno, a partir del 
conocimiento, experiencia, talento y trabajo colaborativo de docentes, 
directivos y personal de apoyo, comprometidos a innovar su Oferta Educativa 
con una visión regionalizada, integral, pertinente y relevante que contribuya a la 
formación y desarrollo de sus estudiantes, y a través de ello, al progreso del país. 
 
El CIDFORT se incorpora formalmente en cuatro componentes curriculares de la 
Oferta Educativa 2017-2018:  

1) Estudios de marco referencial, es decir la detección de problemas 
necesidades, tendencias, oportunidades, orientaciones y expectativas de los 
ámbitos: Económico, Social y Cultural, Productivo y Educativo. 

2) Planes de estudio por especialidad ocupacional que permiten identificar los 
perfiles, competencia y saberes en congruencia con las demandas de los 
diferentes sectores. 

3) Estructuras y organizaciones curriculares que permiten visualizar los 
niveles de formación (básico, intermedio y avanzado) en cuatro dimensiones 
(1-Emprendurismo; 2-Mercado laboral; 3-La vida, la ciudadanía y la 
comunidad; 4- Iniciar, continuar o concluir estudios). 

4) Programas de estudio que permiten presentar el contenido curricular en 
tres versiones, la descriptiva, sintética y analítica; todo ello de 
Especialidades Ocupacionales pertenecientes a los campos de formación 
de: Electricidad, Electrónica, Mecatrónica, Industrial, Automotor, Equipos y 
Sistemas, Construcción, Vestido y Textil, Artesanal, Procesos de Producción 
Industrial, Producción de Prótesis y Órtesis, Metalmecánica, Comunicación, 
Tecnologías de la Información, Administración, Educación, Asistencia 
Social, Imagen y Bienestar Personal, y Turismo. 

 
Los cambios más significativos en esta Oferta Educativa, son el resultado de la 
información proveniente de los estudios de marcos referenciales, los cuales se 
visualizan en: cambio en denominación y alta de especialidades ocupacionales y 
cursos; cambio de cursos regulares de una especialidad ocupacional a otra; altas, 
cambio en denominación y contenido curricular de los módulos del Componente de 
Formación Profesional; así como altas y bajas de cursos en línea que oferta el 
CIDFORT. 
 
Esta oferta educativa permitirá atender con mayor relevancia e impacto a la 
persona/estudiante brindándole mayores y mejores opciones para construir su 
propio trayecto formativo, acorde con sus propias expectativas de desarrollo, 
pero también brinda un amplio panorama de la función productiva, proyección y 
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demanda social de la oferta educativa de formación para el trabajo, a partir del cual 
los planteles tienen la posibilidad de proponer y construir una oferta educativa 
pertinente al contexto local, estatal y regional. 
 
Otro cambio importante, a partir del presente Ciclo escolar, es la transformación 
del documento “Organización de la Oferta Educativa”, el cual presenta los 
cursos/módulos de las especialidades ocupacionales organizados 
curricularmente por nivel y dimensión de formación, lo que permitirá al 
personal académico y de gestión tener una visión integral y completa, que apoye a 
la persona/estudiante en la Construcción de su trayecto formativo. 
 
Por lo anterior, la puesta en marcha de la oferta educativa 2017-2018, demanda 
que la comunidad de esta Dirección General dinamice su entorno, con apoyo de 
los Consejos Regionales como redes efectivas de comunicación, flujo de 
información y acompañamiento interinstitucional, que permitan a los líderes 
educativos apropiarse de las iniciativas institucionales y desde su ámbito de 
competencia, promover actividades de sensibilización y asignar 
responsabilidades efectivas para el desarrollo de los procesos coadyuvantes de 
la formación para el trabajo: planeación, vinculación, investigación, gestión y 
operación, ineludibles para la consolidación de una oferta educativa pertinente, 
flexible e incluyente. 
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DESCRIPCIÓN  

Los cursos regulares son cursos o módulos presenciales o escolarizados, se 
encuentran diseñados con base en estándares de competencia emitidos por el 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER),  
los cuales aseguran una vinculación estrecha y permanente con el sector productivo 
de bienes y servicios. 

CRITERIO DE 
APROBACIÓN 

 Acreditar todos los submodulos de aprendizaje del curso. 
 Conformación del portafolio de evidencias 
 Asistencia mínima de 80%. 
 Aprobar las evaluaciones parciales y periódicas.  
 Obtener una calificación mínima de 7 (siete). 

DOCUMENTO 
PROBATORIO: 

-Diploma de curso con validez oficial de la SEP. 
-Diploma de especialidad con validez oficial de la SEP. 

MODALIDAD: Presencial. 

COSTO $ 342 por módulo (Pago único) 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA           

(COPIAS)  

 Acta de Nacimiento 
 Curp 
 Identificación Oficial 
 Comprobante de Estudios 
 Comprobante de Domicilio 

REQUISITOS PARA EL DIPLOMA DE ESPECIALIDAD 

Para realizar el trámite del Diploma de Especialidad, el alumno presentará a la 
Dirección de Plantel correspondiente los siguientes documentos para su cotejo. 

Requisitos 

1. Oficio de Solicitud de Trámite al plantel correspondiente.    
2. Copia del recibo de pago de acuerdo a las tarifas vigentes 

( 30 pesos).  
3. Copia de los Diplomas de todos los Cursos Regulares de 

los módulos que integran la especialidad. 
4. Presentar documentación de la realización de prácticas 

complementarias. 
-Carta  compromiso IFORTAB-EMPRESA 
-Carta aceptación de la Empresa 
-Registro de Prácticas complementarias   
-Informe General 
-Carta de liberación 

5. Contar con la edad de 15 años o más. 
6. Dos fotografías ovaladas tamaño credencial. 
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DESCRIPCIÓN  

 
Cursos de capacitación permanente de actualización y fortalecimiento de las 
especialidades, se encuentran diseñados con base a  estándares de competencia 
emitidos por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER). 
 

DIRIGIDO 
Para egresados, alumnos inscritos, así como para grupos 
comunitarios que demanden capacitacón o actualización. 

CRITERIO DE 
APROBACIÓN 

 Acreditar todos los submódulos de aprendizaje del curso. 
 Asistencia mínima de 80%. 
 Aprobar las evaluaciones parciales y periódicas.  
 Obtener una calificación mínima de 7 (siete). 

DOCUMENTO 
PROBATORIO: 

Constancia con válidez oficial ante la SEP. 

MODALIDAD: Presencial 

DURACIÓN Varía desde 15 hasta 70 hrs 

COSTO $ 342 por curso (Pago único) 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA           

(COPIAS)  

 Acta de Nacimiento 
 Curp 
 Identificación Oficial 
 Comprobante de Estudios 
 Comprobante de Domicilio 

PROCEDIMIENTO 
PARA CURSOS 

NUEVOS: 

1. El instructor elabora la propuesta del curso de extensión 
en el formato autorizado (carta descriptiva). 

2. El jefe de capacitación recibe la propuesta del curso y la 
revisa. 

3. Se envía al Departamento de Psicopedagógico para su 
revisión y autorización. 

4. Una vez autorizada se asigna el número de folio y se 
devuelve en formato PDF al plantel. 
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DESCRIPCIÓN  

 
Cursos de capacitación diseñados para cubrir necesidades concretas de 
actualización o especialización, se encuentran alineados con base a  estándares 
de competencia emitidos por el Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER). Este servicio se realiza mediante convenios 
,acuerdos o cotizaciones específicas con Empresas, Sindicatos y Organizaciones 
públicas y Privadas. 

DIRIGIDO A Organizaciones, empresas públicas y privadas.  

CRITERIO DE 
APROBACIÓN 

 Acreditar todos los submódulos de aprendizaje del curso. 
 Asistencia mínima de 80%. 
 Aprobar las evaluaciones parciales y periódicas.  
 Obtener una calificación minima de 7 (siete). 

DOCUMENTO 
PROBATORIO: 

Constancia CAE con válidez oficial ante la SEP. 

HORAS: 7 horas mínimo y máximo 40 horas. 

MODALIDAD: Presencial 

REQUISITOS: 

 Tener un mínimo de 5 alumnos que reciban el curso. 
 Solicitar la cotización de los servicios especificando: 

número de participantes, contenido del curso, cantidad de 
horas destinadas, propuesta de horarios, etc. 

 La Dir . Académica  envía cotización de los servicios de 
capacitación y diseña la logística correspondiente. 
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DESCRIPCIÓN  

Cuando una persona posee los conocimientos y habilidades necesarios para una 
ocupación o función laboral, desarrolladas de manera no escolarizada, se aplica una 
evaluación integral asociada a un curso o una especialidad autorizados en el IFORTAB, 
es posible valorar las competencias del sustentante y otorgarle, en caso de aprobación, un 
diploma oficial expedido por la SEP. 

CRITERIO DE 
APROBACIÓN 

 Aprobar una evaluación teórico-práctico de acuerdo al programa 
de estudios vigente de los cursos regulares o especialidades 
autorizadas. 

 Obtener una calificación mínima de 7 (siete). 

DOCUMENTOS 
PROBATORIOS: 

-Diploma ROCO de módulo con validez oficial de la SEP. 
-Diploma  ROCO de especialidad con validez oficial de la SEP. 

MODALIDAD: Presencial 

CUOTA: 
$ 556.00  por Módulo 
$ 1,031.00  por Especialidad 

PROCEDIMIENTO: 

1. El interesado entrega documentación, oficio solicitando 
evaluación ROCO y cuota de pago al plantel. 

2. El Plantel envía la solicitud de la evaluación ROCO, 
adjuntando la documentación solicitada. 

3. Dirección Académica notifica a Control Escolar y al Plantel 
solicitando la fecha en que se efectuará la evaluación, 
especificando lugar y fecha, contemplando 5 días de 
anticipación. 

4. Una vez aplicada la evaluación, el instructor entrega la 
evaluación a la Dirección Académica. 

5. Dirección Académica elabora el juicio de competencia. 

REQUISITOS: 

a) Solicitud de Inscripción para ROCO dirigida al plantel 
correspondiente. 

b) Oficio del interesado en presentar evaluación ROCO. 
c) Entregar la siguiente documentación: 

-Acta de Nacimiento. 
-CURP. 
-Recibo de Pago de acuerdo a las tarifas vigentes. 
-Comprobante del Último Grado de Estudios. 
-Identificación Oficial con Fotografía. 
-Recibo de pago 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE PARAÍSO 

CLAVE 27EIC0001Q 

DIRECCIÓN 
Entrada los Ulines a 100 mts del Hotel Báez, Col. 
Quintín Arauz, Paraíso 

TELEFÓNO 93310506038 

DIRECTOR GENERAL Luis Alberto Gómez Gutiérrez 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración  

02 Artesanías con Fibras Textiles 

03 Artesanías con Pastas Pinturas y Acabados 

04 Asistencia Ejecutiva 

05 Confección Industrial de Ropa 

06 Dibujo Industrial y Arquitectónico 

07 Diseño de Modas 

08 Expresión Gráfica Digital 

09 Electricidad 

10 Estilismo y Diseño de Imagen 

11 Fotografía  

12 Francés  

13 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

14 Inglés 

15 Instalaciones Hidráulicas y de Gas 

16 Mantenimiento de Equipos y sistemas Computacionales 

17 Mantenimiento Industrial  

18 Máquinas – Herramienta 

19 Metrología Dimensional 

20 Operación de Autotransporte 

21 Refrigeración y Aire Acondicionado 

22 Tapicería 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE TENOSIQUE 

CLAVE 27EIC0002P 

DIRECCIÓN Calle Alijadores s/n Col. Obrera 

TELEFÓNO 934424739 

DIRECTOR GENERAL Miguel Ángel Córdova Calvo 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Artesanías con Fibras Textiles 

03 Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados 

04 Confección Industrial de Ropa 

05 Dibujo Industrial y Arquitectónico 

06 Diseño de Modas 

07 Expresión Gráfica Digital  

08 Electricidad 

09 Estilismo y Diseño de Imagen 

10 Francés 

11 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

12 Inglés 

13 Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE NACAJUCA 

CLAVE 27EIC0003O 

DIRECCIÓN 
Libramiento Nacajuca -Jalpa de Méndez a 200 mts. 
Del monumento a Juárez 

TELEFÓNO 9933998607 

DIRECTOR GENERAL Oscar de la Cruz de la O 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración  

02 Alimentos y Bebidas 

03 Artesanías con Fibras Textiles 

04 Artesanías con Pastas Pinturas y Acabados 

05 Confección Industrial de Ropa 

06 Aplicación de Normas y Procedimientos Contables y Fiscales de una Entidad Económica 

07 Diseño de Modas 

08 Expresión Gráfica Digital 

09 Estilismo y Diseño de Imagen 

10 Francés 

11 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

12 Inglés 

13 Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales 

14 Producción Industrial de Alimentos 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CUNDUACÁN 

CLAVE 27EIC0004N 

DIRECCIÓN 
Ría. Huacapa y Amestoy s/n carretera vecinal 
Samaria borde izquierdo Cunduacán 

TELEFÓNO 9141051074 

DIRECTOR Wilber Lázaro Pérez 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Alimentos y Bebidas 

03 Artesanías con Fibras Textiles 

04 Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados 

05 Asistencia Educativa 

06 Confección Industrial de Ropa 

07 Diseño de Modas 

08 Expresión Gráfica Digital 

09 Diseño y Decoración de Interiores 

10 Electricidad 

11 Estilismo y Diseño de Imagen 

12 Francés 

13 Gestión y Venta de Servicios turísticos 

14 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

15 Inglés 

16 Instalaciones Hidráulicas y de Gas 

17 Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales 

18 Producción Industrial de Alimentos 

19 Refrigeración y Aire Acondicionado 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CENTLA 

CLAVE 27EIC0005M 

DIRECCIÓN 
Av. Benito Juárez s/n frente al DIF Municipal.   Col. 
Centro Frontera 

TELEFÓNO 9133320351 

DIRECTOR Rómulo May May 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Artesanías con Fibras Textiles  

03 Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados 

04 Asistencia Educativa 

05 Confección Industrial de Ropa 

06 Dibujo Industrial y Arquitectónico 

07 Diseño de Modas 

08 Expresión Gráfica Digital  

09 Electricidad 

10 Estilismo y Diseño de Imagen 

11 Francés 

12 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

13 Inglés 

14 Instalaciones Hidráulicas y de Gas 

15 Refrigeración y Aire Acondicionado 

16 Soldadura y Pailería 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CENTRO 

CLAVE 27EIC0006L 

DIRECCIÓN 
Av. Laguna de las Ilusiones #305 Frac. Lagunas, 
atrás de la Sec. Técnica #35. 

TELEFÓNO 9933532138 

DIRECTOR Armando Chávez Ayala 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Aplicación de Normas y  Procedimientos Contables y Fiscales de una Entidad Económica 

03 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

04 Inglés 

05 Alimentos y Bebidas 

06 Asistencia Educativa 

07 Electricidad 

08 Estilismo y Diseño de Imagen 

09 Instalaciones Hidráulicas y de Gas 

10 Refrigeración y Aire Acondicionado 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 27EIC0007K 

DIRECCIÓN Jesús Nazar Haidar s/n, Col. El Tucuy 

TELEFÓNO 9343431234 

DIRECTOR Martiniano Macossay Chan 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

03 Inglés 

04 Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados 

05 Confección Industrial de Ropa 

06 Dibujo Industrial y Arquitectónico 

07 Expresión Gráfica Digital 

08 Estilismo y Diseño de Imagen 

09 Francés 
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ACCIÓN MÓVIL CENTRO GAVIOTAS 

CLAVE 27XIC0001E 

DIRECCIÓN 
Pepe del RIVERO s/n Col. Gaviotas Norte a un 
costado del mercado 

TELEFÓNO 9933515768 

ENCARGADO Jorge Arturo Saenz Martínez 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Artesanías con Fibras Textiles 

03 Artesanías con Pastas Pinturas y Acabados 

04 Confección Industrial de Ropa 

05 Diseño de Modas 

06 Electricidad 

07 Estilismo y Diseño de Imagen  

08 Fotografía 

09 Francés 

10 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

11 Inglés 

12 Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales 
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ACCIÓN MÓVIL MACUSPANA BELÉN 

CLAVE 27XIC0002D 

DIRECCIÓN 
Oficinas del teatro al aire libre, parque de ferias s/n 
Siglo XXI 

TELEFÓNO 9361126900 

ENCARGADO Diana Kristell de la Cruz Pérez  

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Artesanías con Fibras Textiles 

03 Artesanías con Pastas Pinturas y Acabados 

04 Asistencia Educativa 

05 Auxiliar de Enfermería 

06 Estilismo y Diseño de Imagen 

07 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

08 Inglés 

09 Refrigeración y Aire Acondicionado 

 
 
 
 
 



 

Melchor Ocampo #407, 2do. piso 
Esq. Av. Paseo Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, MX 
Tel. (993) 314 9014 

20 

 
 

ACCIÓN MÓVIL EL TRIUNFO 

CLAVE 27XIC0003D 

DIRECCIÓN Venustiano Carranza, en Plaza Comunitaria de IEAT 

TELEFÓNO 9341056730 

ENCARGADO Santiago Abreu Ruiz 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

03 Inglés 

 
 
 

ACCIÓN MÓVIL CENTRO VILLAHERMOSA 

CLAVE 27XIC0004B 

DIRECCIÓN Árboles esq. Viveros #102 C. Petrolera 

TELEFÓNO 3139555 

ENCARGADO Alondra María Quevedo Córdova 

N° ESPECIALIDADES AUTORIZADAS 
01 Administración 

02 Programación y Aplicaciones de WEB y Móviles 

03 Inglés 
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01. Producción Industrial de Alimentos 
02. Electricidad 
03. Mantenimiento Industrial 
04. Refrigeración y Aire Acondicionado 
05. Operación de Autotransporte 
06. Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales 
07. Diseño y Decoración de Interiores 
08. Dibujo Industrial y Arquitectónico 
09. Instalaciones Hidráulicas y de Gas 
10. Diseño de Modas 
11. Confección Industrial de Ropa 
12. Artesanías con Fibras Textiles 
13. Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados 
14. Tapicería 
15. Máquinas -Herramienta 
16. Metrología Dimensional 
17. Soldadura y Pailería 
18. Inglés 
19. Francés 
20. Fotografía 
21. Expresión Gráfica Digital (Anteriormente Diseño Gráfico) 
22. Programación y Aplicaciones de Web y Móviles 

(Anteriormente Informática) 
23. Administración 
24. Aplicación de Normas y Procedimientos Contables y 

Fiscales de una Entidad Económica (Anteriormente 
Contabilidad) 

25. Asistencia Ejecutiva 
26. Asistencia Educativa 
27. Auxiliar de Enfermería 
28. Estilismo y Diseño de Imagen (Anteriormente Estilismo y 

Bienestar Personal) 
29. Alimentos y Bebidas 
30. Gestión y Venta de Servicios Turísticos 
31. Cosmetología  (Derivada de Estilismo y Bienestar Personal) 
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Cabe mencionar, que los cursos/módulos se distinguen porque en sus claves 
presentan lo siguiente:  
 
Los cursos regulares contienen las iniciales EBC, CCO o SCP, que corresponden 
a Educación Basada en Competencias; Criterios de Competencia Ocupacional y 
Síntesis de Contenido Programático respectivamente.  
 
 
Presenta la denominación del curso, su clave o en su caso las siglas de la 
institución que lo imparte, así como la duración en horas. Para identificar qué 
indica la clave, veamos el ejemplo siguiente:  
 

01-PIA-2000A-CCO-01 

01: Corresponde al número del CFP, conforme 
al Acuerdo 7/CD/2009, del Comité Directivo.  
PIA: Se refiere a las iniciales de la 
denominación de la especialidad ocupacional.  
2000A: Es el año de creación (C), 
actualización (A) o transformación de un 
modelo educativo a otro (T), del curso.  
CCO: Son las siglas que identifican el modelo 
educativo u otros elementos bajo los cuales 
están diseñado los cursos, siendo:  
EBC: Educación Basada en Competencias.  
CCO: Criterios de Competencia Ocupacional.  
SCP: Síntesis de Contenido Programático.  
PPF: Paquete Polifuncional.  
FAC: Formación en Aprendices Calificados.  
EPI: Escuelas Particulares Incorporadas.  
01: Es el consecutivo de los cursos que 
integran la especialidad ocupacional.  
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

1 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

1. Agropecuario 
Preparar y conservar alimentos de origen animal, conforme a 
las especificaciones técnicas y procedimientos de seguridad e 
higiene establecidas, para proporcionar un servicio de calidad. 

Cunduacán, 

Nacajuca 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en criterios de 
competencia ocupacional y modelo educativo 
basado en competencias. 

El autoempleo es muy frecuente en esta área, sobre todo 
en su forma familiar, la pequeña industria es otra 
posibilidad de empleo dado su costo menor porque ofrece 
la misma o mayor calidad en sus productos. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE 

DEL 
MÓDULO 

HORAS 

1. Preparación y 
Conservación de 

Alimentos de Origen 
Animal 

Preparar y conservar productos: cárnicos, derivados de lácteos 
y pesqueros, en diferentes consistencias, sabores y 
presentaciones, respetando los principales métodos de 
conservación para cada uno de los productos e instrucciones de 
formulaciones específicas, con el fin de obtener productos 
alimenticios de alta calidad.  
 
 

01-PA-
2000A-
CCO-01 

360 

2. Elaboración de Mezclas 
para Conservas 

Alimenticias de Origen 
Vegetal 

Elaborar mezclas para conservas alimenticias de origen vegetal, 
aplicando parámetros de control para las operaciones del 
equipo, insumos y procedimientos de seguridad e higiene de las 
Buenas Prácticas de Manufactura y con ello proporcionar un 
servicio de calidad.   
 
 

01-PA-
2013A-
EBC-02 

195 

3. Técnicas Especializadas 
de Carnicería 

Realizar diferentes cortes al detalle de bovino, porcino y ovino, 
de acuerdo al seccionamiento de piezas del canal, utilizando el 
equipo de seguridad y las medidas de higiene de la carne. 
También proporcionará un servicio de calidad en la atención al 
cliente interno.  
 
 
 
 

01-PA-
2009C-
EBC-03 

200 

Total 3 755 
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ELECTRICIDAD 

2 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

4. Electricidad 

Realizar instalaciones eléctricas residenciales e industriales, incluyendo 
sistemas de seguridad y redes de comunicación de video, audio y datos, 
cumpliendo con la interpretación de los planos eléctricos; aplicar el 
mantenimiento a motores eléctricos, interruptores de media tensión, 
generadores eléctricos y reparación de aparatos domésticos, de 
acuerdo a los fundamentos de la electricidad, la mecánica y las 
especificaciones del fabricante; mediante el uso de herramienta, 
material, accesorios e instrumentos de medición; respetando las normas 
y procedimientos de seguridad e higiene para proporcionar un servicio 
de calidad. 

Paraíso,              
Tenosique,  
Cunduacán,               

Centla, 
Centro 

A.M. Centro 
Gaviotas 

ENFOQUE 
EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo 
educativo 
basado en 

competencia. 

El autoempleo es muy frecuente en esta área, otras posibilidades son las pequeñas y 
medianas empresas especializadas en el mantenimiento y/o instalación de las áreas 
eléctricas y electromecánicas, tanto en los campos comerciales como industriales; así como 
industrias de diversos sectores para sus departamentos de mantenimiento. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE 

DEL 
MÓDULO 

HORAS 

1. Instalación del 
Sistema Eléctrico 

Residencial 

Realizar instalaciones eléctricas residenciales cumpliendo con la 
interpretación de los planos eléctricos, los fundamentos de electricidad, 
las normas y procedimientos de seguridad e higiene, así como las 
especificaciones en el uso de equipo eléctrico, herramienta, material y 
accesorios e instrumentos de medición para proporcionar un servicio de 
calidad.   

04-EL-
2003T-
EBC-01 

240 

2. Instalación del 
Sistema Eléctrico 

Industrial 

Realizar instalaciones eléctricas industriales al interpretar los planos 
correspondientes para la aplicación de elementos eléctricos, respetando 
las normas y procedimientos de seguridad e higiene, protección al medio 
ambiente y las especificaciones en el uso de equipos eléctricos, 
herramientas, materiales y accesorios e instrumentos de medición, así 
como los lineamientos organizativos para proporcionar un servicio sin 
riesgos y de calidad.   

04-EL-
2003T-
EBC-02 

240 

3. Mantenimiento a 
Motores Eléctricos 

Realizar el mantenimiento a motores eléctricos, mediante el diseño de 
un plan, la medición y documentación de las condiciones de operación, 
el diagnóstico y corrección del motor, así como la posterior verificación 
de su funcionamiento; de acuerdo a las especificaciones de la empresa 
y a las recomendaciones del fabricante y aplicando las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo, para lograr así un servicio de calidad.  

04-EL-
2003T-
EBC-03 

300 
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MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE 

DEL 
MÓDULO 

HORAS 

4. Mantenimiento de 
Aparatos 

Domésticos 

Realizar la reparación a los aparatos domésticos de acuerdo a los 
fundamentos de la electricidad y la mecánica, e interpretar los planos 
eléctricos, electrónicos e hidráulicos, normas y procedimientos de 
seguridad e higiene, utilizando las especificaciones en el uso de 
equipo eléctrico, herramienta, material y accesorios e instrumentos de 
medición para proporcionar un servicio de calidad.  
 
 

04-EL-
2003T-
EBC-05 

200 

5. Construcción de 
Redes de 

Telecomunicaciones 

Realizar la construcción de la planta externa de redes de 
telecomunicaciones que permita la recepción y distribución de señales 
de video, audio y datos; ejecutando actividades de mantenimiento, 
operación y verificación de la instalación de acuerdo con el proyecto, 
estableciendo la calidad técnica de recepción de la señal, así como la 
conservación de la seguridad e higiene laboral en el proceso. 
 
 
 

04-EL-
2006C-
EBC-07 

135 

6. Instalación  de 
Sistemas 

Electrónicos  de 
Seguridad 

Instalar sistemas electrónicos de seguridad con base en las 
especificaciones del proyecto, cubriendo las expectativas y 
necesidades del cliente o la empresa contratante y conforme a las 
normas de seguridad e higiene establecidas, a fin de proporcionar un 
servicio de calidad.  
 
 

04-EL-
2007C-
EBC-08 

200 

7. Instalación y 
Reparación de 
Sistemas de 

Comunicación 

 
 
Instalar y reparar sistemas de comunicación de acuerdo a las 
expectativas y necesidades del cliente a partir de la orden de servicio 
y las especificaciones técnicas del equipo, aplicando las normas de 
seguridad e higiene establecidas para proporcionar un servicio de 
calidad.  
 
 
 
 
 
 

04-EL-
2007C-
EBC-09 

200 

TOTAL 7 1515 
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

3 

 
CAMPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

7. Industrial 

Realizar los procesos en mantenimiento industrial, 
conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecidas, 
para proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso 
Centro 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 
criterios de competencia 

ocupacional y modelo educativo 
basado en competencias. 

En las industrias que utilicen maquinaria mecánica para sus 
procesos productivos, así como en las compañías de servicio 
y mantenimiento industrial o por cuenta propia brindando sus 
servicios directamente. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS 

1. Mantenimiento 
Mecánico Industrial 

Realizar mantenimiento mecánico en maquinaria industrial, 
haciendo uso de las diferentes técnicas, desmontaje y 
montaje en maquinaria y aplicando las normas de 
instalaciones, equipos, maquinaria y seguridad industrial, 
con ello proporcionar un servicio de calidad.   

07-MI-
2000A-
CCO-01 

300 

2. Mantenimiento  a 
Sistemas de 

Transmisión de 
Potencia Mecánica 

Realizar el mantenimiento y operación a sistemas 
electromecánicos manteniéndolos operando de acuerdo a 
especificaciones técnicas y con las medidas de seguridad, 
orden y limpieza establecidas para proporcionar un servicio 
de calidad.  

07-MI-
2008C-EBC-

02 
140 

3. Mantenimiento  a 
Bombas 

Realizar el mantenimiento y reparación de bombas de 
acuerdo al plan, a los parámetros de operación, información 
técnica, procedimientos de la empresa o cliente aplicando 
las normas de seguridad e higiene para proporcionar un 
servicio de calidad.  

07-MI-
2008T-EBC-

03 
200 

4. Mantenimiento a 
Reductores y Moto 

reductores de 
Velocidad 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en los 
reductores y moto reductores de velocidad, considerando el 
funcionamiento de los sistemas, las normas de seguridad e 
higiene, así como las políticas de la empresa para 
proporcionar un servicio de calidad.  

07-MI-
2009C-EBC-

04 
240 

5. Mantenimiento a 
Compresores de Aire 
Comprimido de uso 

Comercial e Industrial 

Aplicar el mantenimiento a compresores de aire comprimido 
con base en el diagnóstico e identificación del 
funcionamiento de los sistemas, tomando de base la 
información técnica revisada, normas de seguridad e higiene 
y los reglamentos ambientales, así como los procedimientos 
administrativo. 

07-MI-
2009C-EBC-

05 
230 

Total 5 1110 
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REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

4 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

OBJETIVO GENERAL 
PLANTELES Y 
ACCIONES M. 
AUTORIZADAS 

7. Industrial 

Realizar los procesos en mantenimiento industrial, 
conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecidas, 
para proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso 
Cunduacán  

Centla 
Centro     

A.M.Macuspana 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en criterios de 
competencia ocupacional y modelo 
educativo basado en competencias. 

En las industrias que utilicen sistemas de refrigeración 
para la conservación de sus productos o alimentos, así 
como en las compañías de servicio y mantenimiento 
de equipos de refrigeración y aire acondicionado o por 
cuenta propia brindando sus servicios directamente. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORA

S 

1. Reparación de Equipos 
Industriales de 
Refrigeración 

Detectar y reparar fallas en equipos industriales de 
refrigeración de acuerdo a su tipo, procedimientos 
establecidos en un plan de trabajo y especificaciones 
técnicas, cumpliendo con las normas de seguridad, 
higiene y protección al ambiente correspondientes, 
otorgando un servicio de calidad. 
 
 

07-RA-
1985C-SCP-

01 
200 

2. Mantenimiento de 
Sistemas de Aire 
Acondicionado y 

Refrigeración 

Realizar el mantenimiento y verificación a los sistemas 
de aire acondicionado y refrigeración, de acuerdo a su 
tipo, procedimientos establecidos en un plan de trabajo 
y especificaciones técnicas, cumpliendo con las normas 
de seguridad, higiene y protección al ambiente 
correspondientes, otorgando un servicio de calidad al 
cliente. 
 
 
 

07-RA-
2003T-EBC-

02 
200 

Total 2 400 
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OPERACIÓN DE AUTOTRANSPORTE 

5 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

8. Automotor 

Desarrollar las competencias para operar tracto camión quinta 
rueda, transporte público de pasajeros y monta cargas, así como la 
programación y control del traslado de la carga de acuerdo a la 
normatividad vigente y/o manual de procedimientos de la empresa. 

Paraíso 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en competencias. 

Agencias automotrices, talleres mecánicos de servicio de reparaciones, 
empresas de autotransporte de carga, empresas de autotransporte de 
pasajeros y almacenadoras. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS 

1. Aspirantes sin 
Experiencia para la 

Obtención de la Licencia 
Federal Tipo B del 

Autotransporte Federal y 
Transporte Privado de 

Carga General en 
Tractocamión Quinta 

Rueda 

Proporcionar a los aspirantes a conductores del 
autotransporte federal los conocimientos y habilidades en las 
técnicas de conducción y operación de los vehículos, a través 
del adiestramiento en temas normativos, técnicos y de 
operación, con el fin de promover la profesionalización de los 
conductores, establecer, promover e incrementar una cultura 
de prevención de accidentes y responsabilidad social, con el 
cuidado al medio ambiente y la competitividad del Subsector. 

08-OA-
2017A-SCP-

01 
196 

2. Operación de Transporte 
Público de Pasajeros 

Realizar la operación de vehículos en la modalidad de 
transporte colectivo considerando la revisión del vehículo, la 
operación del transporte público de pasajeros, la información 
y atención que se proporciona a los usuarios, aplicando la 
normatividad vigente. 

08-OA-
2008C-EBC-

02 
215 

3. Operación de 
Montacargas 

Verificar y operar el montacargas en procedimientos de estiba 
y desestiba de la carga, determinando el tratamiento de 
acuerdo al tipo y zona de la misma, cumpliendo con 
especificaciones técnicas, de acuerdo con las NOMS 001, 
002, 004, 005, 006, 017, 018 y 026 de la STPS, para 
proporcionar un servicio de calidad. 

08-OA-
2009C-EBC-

03 
100 

4. Programación y Control 
del Traslado de la Carga 

Programar y controlar el traslado de la carga de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de los clientes y a los criterios del 
itinerario, la legislación y la normatividad vigente aplicables 
para cumplir con los requerimientos de tiempo de entrega y 
seguridad, al menor costo posible y con los estándares de 
calidad en el servicio de transporte de carga.  

08-OA-
2009C-EBC-

04 
190 

Total 4 701 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

6 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

11. Equipos y 
Sistemas 

Realizar los procesos en mantenimiento de equipos y 
sistemas computacionales, conforme a las especificaciones 
técnicas y procedimientos de seguridad e higiene 
establecidos, para proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso,  Tenosique,         
Nacajuca, 

Cunduacán, A.M. 
Centro Gaviotas 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: empresas públicas y privadas, 
instituciones bancarias y comerciales, agencia de viajes, hospitales, 
escuelas, etc., en donde se utilice sistema de cómputo. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS 

1. Mantenimiento 
a Monitores 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a monitores con base 
en programas de diagnóstico, manuales de operación y servicio, 
normas y procedimientos de seguridad e higiene a fin de proporcionar 
un servicio de calidad.  

11-ME-
2007T-EBC-

01 
150 

2. Mantenimiento 
a Impresoras 

Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo de 
impresión de diferentes tipos; con base a las especificaciones técnicas 
establecidas en el manual de servicio y de operación, con el uso de 
equipo, herramienta, material y accesorios, donde deberá mostrar sus 
competencias en las actividades laborales necesarias para dar un 
servicio de calidad. 

11-ME-
2007T-EBC-

02 
150 

3. Mantenimiento 
a  PC y 

Portátiles 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes tipos de PC y 
computadoras portátiles, mediante la aplicación de rutinas de limpieza, 
el diagnóstico de fallas, el desensamble y ensamble del equipo, la 
colocación de componentes externos e internos, la instalación y 
recuperación del Sistema Operativo, la instalación de paquetería 
básica, complementos y sistemas de seguridad; siguiendo los 
lineamientos de los manuales del fabricante y las normas de seguridad 
e higiene correspondientes, para proporcionar un servicio de calidad 
que cubra las expectativas y necesidades de los clientes.  

11-ME-
2013A-EBC-

03 
410 

4. Mantenimiento 
a Redes de 
Área Local 

(LAN) 

Realizar el mantenimiento a redes de área local (LAN), con base a los 
requerimientos del equipo de cómputo, cubriendo las expectativas y 
necesidades del cliente o la empresa contratante y conforme a las 
normas de seguridad e higiene establecidas, a fin de proporcionar un 
servicio de calidad. 

11-ME-
2008T-EBC-

04 
245 

Total 4 955 
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DISEÑO Y DECORACIÓN DE INTERIORES  

7 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

12. Construcción 

Realizar los procesos en diseño y decoración de interiores, 
conforme a las especificaciones técnicas y procedimientos 
de seguridad e higiene establecidas, para proporcionar un 
servicio de calidad. 

Cunduacán 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en competencias. 

Los centros de capacitación disponen de bolsa de trabajo, el sistema 
nacional de empleo de la STPS es otro medio al que se puede recurrir, 
así como revistas, periódicos, radio y televisión. También se pueden 
ofrecer los servicios directamente o auto emplearse. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 

HORA

S 

1. Detección de 

Necesidades 

Decorativas y 

Materiales 

Establecer los elementos constitutivos que intervienen en el diseño de 
espacios habitables, con base en las técnicas de expresión gráfica y 
recomendaciones establecidas por el cliente para elaborar un proyecto.  

12-DD-

2008C- EBC-

01 

90 

2. Diseño y 

Asesoría de 

Ambientes 

Decorativos 

Seleccionar los muebles y accesorios decorativos considerando el estilo 
del inmueble, desde la prehistoria hasta la época del renacimiento, con 
base a los requerimientos del cliente, materiales y procedimientos para 
que la idea decorativa esté justificada.  

12-DD-

2008C-EBC-

02 

90 

3. Dibujo y 

Supervisión 

Tecnológica 

Seleccionar los muebles y accesorios decorativos considerando el estilo 
del inmueble, desde la época barroca hasta la actualidad, con base a los 
requerimientos del cliente, determinar qué materiales y procedimientos se 
usarán para los elementos constructivos y sus acabados.   

12-DD-

2008C-EBC-

03 

90 

4. Diseño 

Computarizad

o en Interiores 

y Cálculo de 

Iluminación 

Diseñar proyectos de dos y tres dimensiones por medio de un software 
apropiado que permita contemplar soluciones bioclimáticas, sistemas de 
iluminación y lámparas a partir de los materiales eléctricos, hidráulicos y 
sanitarios a usar que respondan a normas establecidas.  

12-DD-

2008C-EBC-

04 

90 

5. Cálculo de 

Costos y 

Diseño de 

Proyecto 

Planear proyectos de diseño de interiores a partir de los costos y 
presupuestos, con base a estilos de mobiliario, accesorios, texturas, 
colores y demás componentes que correspondan al entorno del espacio 
habitable para proporcionar un servicio de calidad.   

12-DD-

2008C-EBC-

05 

90 
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MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS 

6. Diseño de 

Proyecto 

Integral 

Aplicar los elementos para el diseño de interiores, la decoración y las artes 
decorativas, a través del conocimiento de los estilos decorativos y los 
componentes del espacio físico construido o por construir. También se le 
ayudará a desarrollar la valoración estética del entorno y sus formas de 
representación, con lo que obtendrá herramientas útiles para la 
elaboración de propuestas de diseño en el campo del interiorismo.  

12-DD-

2008C-EBC-

06 

90 

7. Instalación de 

Recubrimiento

s Cerámicos 

Realizar los procesos en la Instalación de Recubrimientos Cerámicos, 
conforme a las especificaciones técnicas y procedimientos de seguridad e 
higiene establecidas, para proporcionar un servicio de calidad. 

12-DD-2013A-

EBC-07 
40 

Total 7 580 

 

DIBUJO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO  

8 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

12. Construcción 

Realizar los procesos en dibujo industrial y 
arquitectónico, conforme a las especificaciones técnicas 
y procedimientos de seguridad e higiene establecidas, 
para proporcionar un servicio de calidad. 

Centla, 
Paraíso, 

Tenosique 

ENFOQUE 
EDUCATIVO: 

SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo 
basado en criterios de 
competencia 
ocupacional y modelo 
educativo basado en 
competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: empresas constructoras y despachos 
particulares, servicios en examinar y estudiar croquis, bocetos y notas para 
verificar dimensiones y especificaciones de proyectos, integrar paquetes con 
planos e informes de la obra, calcular dimensiones y superficies para trazar 
planos y dibujos industriales y arquitectónicos. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORA

S 

1. Dibujo Técnico Asistido por 

Computadora 

Elaborar dibujos a mano libre y asistido por computadora, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas para 
proporcionar un servicio de calidad.  
 

12-DI-2000A-

CCO-01 
400 

2. Dibujo Mecánico Asistido por 

Computadora 

Elaborar dibujos de piezas mecánicas y de tuberías 
utilizando las técnicas a lápiz y tinta y asistido por 
computadora en paquete AutoCAD, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas para proporcionar un servicio de 
calidad. 

12-DI-2000A-

CCO-02 
450 
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3. Dibujo Arquitectónico Asistido 

por Computadora 

Dibujar plano arquitectónico en forma manual y asistida 
por computadora, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas para proporcionar un servicio de calidad.  

12-DI-2000A-

CCO-03 
450 

4. Dibujo Asistido por 

Computadora en 3D 

Elaborar dibujos mecánicos y arquitectónicos en tres 
dimensiones, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
para proporcionar un servicio de calidad. 

12-DI-2000C-

CCO-04 
180 

5. Desarrollar Dibujos 

Industriales 

Realizar dibujos industriales en versión manual y/o digital 
(programa de cómputo CAD), con base en las 
especificaciones técnicas y las técnicas de dibujo 
correspondientes para proporcionar un servicio de 
calidad. 
 

12-DI-2007T-

EBC-05 
320 

Total 5 1800 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE GAS   

9 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

12. Construcción 

Realizar los procesos en instalaciones hidráulicas y de 
gas, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecidas, 
para proporcionar un servicio de calidad. 

Cunduacán, 
Centla, 

Paraíso, Centro 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: compañías distribuidoras de gas y 
tanques estacionarios, contratistas en instalaciones, talleres de reparación 
de calentadores y en forma independiente. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORA

S 

1. Instalación y Reparación 

del Sistema 

Hidrosanitario 

Residencial 

Realizar la instalación y reparación del sistema 
hidrosanitario, cumpliendo con el proyecto planteado 
en los planos correspondientes y aplicando las 
normas de seguridad e higiene y protección al 
ambiente, logrando así un servicio de calidad.  

12-IH-2002T-EBC-01 300 

2. Instalación del Sistema 

de Gas 

Instalar el sistema de gas, con base en los 
requerimientos y especificaciones señalados en los 
planos isométricos, aplicando las medidas de 
seguridad e higiene señaladas en la Norma Oficial 
Mexicana vigente para dar un servicio de calidad.  

12-IH-2004T-EBC-02 150 

Total 2 450 
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DISEÑO DE MODAS  

10 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

13. Vestido  y 

Textil 

Realizar los procesos de dibujo, diseño de modas, modelado, 
patronaje, graduación de patrones, costura, confección y 
bordado, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecidos, para 
proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso, Nacajuca, 
Tenosique, Centla, 

Cunduacán  
A.M. Centro 

Gaviotas 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 
criterios de competencia 
ocupacional y modelo educativo 
basado en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: Industrias y talleres de 
ropa de boutiques, editoras de revistas y publicaciones de diseño 
de modas, casas de moda y alta costura, así como formas de 
trabajo independiente. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS 

1. Dibujo de 
Modas 

Realizar dibujos de figurines, prendas, accesorios masculinos y femeninos, 
considerando diferentes categorías, formas y clases, de acuerdo a las 
especificaciones técnica y orden de trabajo, aplicando las medidas de 
seguridad e higiene en su elaboración, para proporcionar un servicio de 
calidad. 

13-DM-
2000A-
CCO-01 

360 

2. Diseño 

Diseñar prendas de acuerdo a diferentes categorías, géneros y modelos, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y orden de producción, aplicando las 
medidas de seguridad e higiene en su elaboración, para proporcionar un 
servicio de calidad. 

13-DM-
2000A-
CCO-02 

210 

3. Modelado 

Realizar moldes y trazos de prendas en diferentes modelos y categorías, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y orden de producción, aplicando las 
medidas de seguridad e higiene en su elaboración, para proporcionar un 
servicio de calidad.  

13-DM-
2000A-
CCO-03 

270 

4. Patronaje 

Trazar las plantillas básicas en diferentes modelos y categorías, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y orden de producción, aplicando las medidas 
de seguridad e higiene en su elaboración, para proporcionar un servicio de 
calidad. 

13-DM-
2000A-
CCO-04 

450 

5. Graduación 
de Patrones 

Realizar graduaciones de diferentes patrones de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, así como la confección de una prenda muestra, cumpliendo con la 
orden de producción y las medidas de higiene y seguridad personal e 
industrial.  

13-DM-
2014T-EBC-

05 
120 

6. Costura, 
Confección 
y Bordado 

Realizar el corte, ensamble y terminado de prendas de vestir, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y orden de producción, aplicando las medidas 
de seguridad e higiene en su elaboración, para proporcionar un servicio de 
calidad.  

13-DM-
2000A-
CCO-06 

165 

TOTAL 6 1575 
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CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA  

11 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

13. Vestido  y 

Textil 

Realizar los procesos de alta costura, confección de prendas 
para dama, caballero, niño y niña, conforme a las 
especificaciones técnicas y procedimientos de seguridad e 
higiene establecidas, para proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso,Nacajuca, 
Tenosique,Centla, 
Cunduacán,A.M. 
Centro Gaviotas 

ENFOQUE 
EDUCATIVO: 

SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo 

basado en 

competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: Industrias, casa de moda, casa de 
novias, talleres de costura, fabricación de ropa en general, manufactura de 
textiles y prendas de vestir, maquiladoras y talleres propios de Confección 
industrial de ropa. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Alta Costura 

Confeccionar prendas de alta costura, siguiendo el proceso de 
trazo, corte, preparación, ensamble y acabado, apegándose a 
las especificaciones técnicas del material, maquinaria, 
aditamentos y equipo, así como las prácticas de trabajo seguras 
y logrando efectivas relaciones de trabajo para proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

13-CI-
2009T-EBC-

01 
350 

2. Confección de 
Prendas para Dama 

y Niña 

Confeccionar prendas para dama y niña, siguiendo el proceso 
de trazo, corte, preparación, ensamble y acabado, apegándose 
a las especificaciones técnicas del material, maquinaria, 
aditamentos y equipo, así como las prácticas de trabajo seguras 
y logrando efectivas relaciones de trabajo para proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

13-CI-
2009T-EBC-

02 
350 

3. Confección de 
Prendas para 

Caballero y Niño 

Confeccionar prendas de vestir de caballero y niño de acuerdo a 
la orden de producción, participando en sus funciones con 
responsabilidad; aplicando las normas de seguridad e higiene en 
el trabajo para brindar un servicio de calidad. 
 

13-CI-
2009T-EBC-

03 
300 

4. Patronaje y 
Graduación 

Elaborar juegos de plantillas por tallas, aplicando los criterios de 
graduación, para cualquier tipo de patrón, empleando las 
normas de seguridad establecidas en la industria del vestido y 
verificando la confección de una prenda muestra, para dar un 
servicio de calidad.  

13-CI-
2014C-EBC-

04 
200 

Total 4 1200 
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ARTESANÍAS CON FIBRAS TEXTILES  

12 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

14. Artesanal 

Elaborar diferentes objetos a través de técnicas, 
símbolos y formas, conforme a los procesos de las artes 
manuales como: bordado en tela, chaquira, juguetería, 
macramé y tejido a mano, considerando las prácticas de 
trabajo seguras. 

Centla, Macuspana,  
 Cunduacán, 
Tenosique, 

Nacajuca, Paraíso 
Centro Gaviotas 

ENFOQUE 
EDUCATIVO: 

SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo 
basado en criterios de 

competencia 
ocupacional. 

Las principales fuentes de empleo son: tiendas de decoración, comercios 
artesanales, plazas, tianguis, mercados, ciudadelas, ferias de exposición, 
museos, escuelas de artesanías, microempresas e instalaciones públicas 
de fomento a las artesanías y el folklore. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Tejido a Mano 

Elaborar prendas para dama, caballero y niño, a través de las 
diferentes técnicas del tejido a mano y distintos materiales, 
conforme a las especificaciones técnicas y procedimientos d 
seguridad establecidos, para proporcionar un servicio de calidad. 
 

14-AR-
2000A-CCO-

01 
300 

2. Bordado en Tela 

Realizar bordado en tela en prendas de vestir y artículos para el 
hogar, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad establecidos para proporcionar un 
servicio de calidad. 
 
 

14-AR-
2002A-CCO-

02 
240 

3. Chaquira 

Elaborar artículos y objetos con chaquira, conforme a las 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos para 
proporcionar un servicio de calidad.  
 
 

14-AR-
2001A-CCO-

03 
200 

4. Macramé 

Elaborar objetos decorativos con la técnica macramé, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos para proporcionar un servicio 
de calidad.   
 
 

14-AR-
2001A-CCO-

05 
300 

Total 5 1040 
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ARTESANÍAS CON PASTA, PINTURAS Y ACABADOS  

13 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

14. Artesanal 

Elaborar diferentes objetos a través de técnicas, símbolos 
y formas, conforme a los procesos de las artes manuales 
como: bordado en tela, chaquira, juguetería, macramé y 
tejido a mano, considerando las prácticas de trabajo 
seguras. 

Centla, Macuspana,  
 Cunduacán, 
Tenosique, 

Nacajuca, Paraíso, 
A.M. Emiliano Zapata 

y Centro Gaviotas 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en criterios de 

competencia ocupacional. 

Las principales fuentes de empleo son: tiendas de decoración, comercios 
artesanales, galerías de arte, plazas, tianguis, mercados, ciudadelas, 
ferias de exposición, museos, escuelas de artesanías, microempresas e 
instalaciones públicas de fomento a las artesanías y el folklore. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Pintura Textil 

Elaborar diversos artículos y decorarlos con pintura textil, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y procedimientos de 
seguridad e higiene establecidos para proporcionar un servicio 
de calidad. 

14-AN-
2002A-CCO-

01 
120 

2. Migajón 

Elaborar pastas básicas para hacer verduras, frutas y figuras y 
decorarlas, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecidos para 
proporcionar un servicio de calidad.   

14-AN-
2000A-CCO-

02 
240 

3. Pintura en Cerámica 
Elaborar artículos y animales aplicando las técnicas de pintura 
en cerámica, de acuerdo a los procedimientos establecidos y 
proporcionar un servicio de calidad.  

14-AN-
2002A-CCO-

03 
300 

4. Cerámica Artificial 

Elaborar pasta porcelanizada para dar forma y hacer el 
terminado de las piezas, conforme a las especificaciones 
técnicas y procedimientos de seguridad e higiene establecidos 
para proporcionar un servicio de calidad.  

14-AN-
2000A-CCO-

04 
300 

5. Poliéster 

Aplicar poliéster a diferentes objetos u ornamentos en bajo y 
alto relieve, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad establecidos para proporcionar 
un servicio de calidad. 

14-AN-
2003A-CCO-

05 
120 

6. Trabajo en Papel y 
Cartón 

Elaboración de trabajos de silicón, tarjetería fina, papel maché 
y objetos de cartón, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecidos para 
proporcionar un servicio de calidad. 

14-AN-
2003A-CCO-

06 
240 

Total 6 1320 
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TAPICERIA 

14 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

16. Procesos 
de Producción 

Industrial 

Realizar los procesos de tapicería en la fabricación de 
muebles y en la decoración de interiores, conforme a las 
especificaciones técnicas y procedimientos de seguridad e 
higiene establecidos, para proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en criterios de 

competencia ocupacional 
y modelo educativo 

basado en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: fábricas de muebles, colchones, 
empresas especializadas en vestiduras de automóviles, talleres de 
reparación de muebles, comercializadoras de cubre asientos, talleres 
artesanales, tiendas de antigüedades, restauradoras o el autoempleo.  
Esta especialidad oferta cursos regulares, paquetes polifuncionales y 
módulos del componente de formación profesional. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Cortinas y Cojines 

Elaborar cortinas en diferentes diseños, elaborar diversos 
cojines de hule espuma, elaborar fundas para cojín y 
elaborar galerías, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos establecidos, respetando las normas de 
seguridad e higiene, a fin de proporcionar un servicio de 
calidad.  
 
 
 

16-TP-2000A-
CCO-01 

150 

2. Tapizado de Muebles 

Tapizar muebles de madera y metálicos con los materiales, 
maquinaria, herramienta y la hoja de proceso, así como las 
especificaciones del modelo indicadas, aplicando las 
medidas de seguridad e higiene personal, para otorgar un 
servicio de calidad al cliente.  
 
 
 
 
 

16-TP-2005T-
EBC-03 

300 

Total 2 450 
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MÁQUINAS  HERRAMIENTA  

15 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

19. Metalmecánica 
Desarrollar las competencias para la fabricación de piezas 
conforme a las especificaciones de máquinas 
herramienta. 

Paraíso 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en criterios de 
competencia ocupacional y modelo educativo 

basado en competencias. 

El egresado de esta especialidad podrá desempeñarse 
en la fabricación, reparación y mantenimiento de 

maquinaría, en la manufactura de productos metálicos 
y el corte de metales. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS 

1. Matricería 

Elaborar troqueles machos y hembras para la fabricación de 
piezas, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene, establecidos para 
proporcionar un servicio de calidad. 
 

19-MH-2001A-
SCP-01 

400 

2. Maquinado de Piezas 
por Control Numérico 

Computarizado 

Realizar el maquinado de piezas por control numérico 
computarizado, con base en los procedimientos de trabajo 
establecidos, así como el equipo de seguridad y las medidas de 
orden y limpieza para proporcionar un servicio de calidad. 
 
 

19-MH-2007T-
EBC-02 

310 

3. Torneado de Piezas 

Maquinar piezas por torneado de acuerdo con el diseño 
establecido y las especificaciones técnicas en máquinas 
herramienta, aplicando los lineamientos de seguridad e higiene 
para dar un servicio de calidad. 
 

19-MH-2009T-
EBC-03 

360 

4. Fresado de Piezas 

Maquinar piezas por fresado de acuerdo con el diseño 
establecido y las especificaciones técnicas en máquinas-
herramienta, aplicando los lineamientos de seguridad e higiene 
para dar un servicio de calidad.  
 

19-MH-2009T-
EBC-04 

410 

5. Rectificado de Piezas 

Rectificar piezas de superficie plana, cilíndrica y cepillado de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y siguiendo 
lineamientos de seguridad e higiene industrial para dar un 
servicio de calidad. 
 

19-MH-2009T-
EBC-05 

220 

Total 5 1700 
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METROLOGÍA DIMENSIONAL  

16 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

19. 
Metalmecánica 

Aplicar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para 
aplicar las técnicas de medición que determinan correctamente 
las  magnitudes  lineales  y  angulares,  aplicándose  en  la 
medición de longitudes exteriores, interiores, profundidades, 
alturas, ángulos, así como la inspección y evaluación del 
acabado superficial  de piezas ya sea por medio de mediciones 
directas o indirectas, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en un plano. 

Paraíso 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en criterios de 
competencia 
ocupacional. 

El egresado de esta especialidad podrá desempeñarse en la Industria 
metal-mecánica, laboratorio de calibración, en la industria manufacturera 
de plástico, en empresas de investigación y desarrollo, en la industria 
manufacturera de vidrio, en la industria de alimentos, en la industria 
manufacturera de cartón, en la educación, en la industria productora de 
muebles, en empresas de servicios relacionadas con la Metrología 
Dimensional y la industria textil e indirectamente en todas las actividades 
productivas 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Metrología 
de Taller 

Realizar mediciones lineales y angulares con base al sistema internacional o 
inglés y conforme a las especificaciones técnicas, procedimientos de 
seguridad e higiene para proporcionar un servicio de calidad. 

19-MD-
2000A-CCO-

01 
180 

2. Laboratorio 
de Metrología 

Dimensionar piezas, dureza de materiales, dar servicio a instrumentos de 
medición, manejar bloques y pernos patrón, realizar estudios de exactitud, 
efectuar mediciones con el microscopio de taller, efectuar mediciones con el 
comparador óptico, efectuar la cuantificación de dureza, efectuar mediciones 
con el rugosímetro, efectuar mediciones con la mesa de redondez, efectuar 
mediciones con la máquina de medición por coordenadas y dimensionar 
piezas, sub ensambles y productos manufacturados de diferente grado de 
dificultad y forma geométrica aplicando todos los aparatos de medición.  Así 
como identificar las magnitudes y atributos a dimensionar, seleccionar el tipo 
de aparato requerido, la aplicación de procedimientos, usos y cuidados de los 
aparatos. Aplicar las normas nacionales e internacionales aplicables, 
considerando las tolerancias e incertidumbres en las mediciones y elaborar 
los reportes correspondientes a las piezas inspeccionadas. 

19-MD-
2001A-CCO-

02 
180 

TOTAL 2 360 
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SOLDADURA Y PAILERÍA 

17 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

19. Metalmecánica 
Desarrollar  y  reconocer  los  conocimientos, 
habilidades  y  destrezas  para  llevar  a  cabo diferentes 
posiciones y procesos de la soldadura. 

Centla 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en criterios de competencia 
ocupacional y modelo 
educativo basado en 
competencias. 

Industria dedicada a la fabricación de maquinaria y equipo. Las 
principales fuentes de empleo son: talleres de herrería, soldadura y 
mantenimiento, talleres de procesos metálicos especiales y 
establecimientos de elaboración y reparación de artículos de láminas y 
hojalatería. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Soldadura Oxigas 
del Acero en 
Posiciones 

Aplicar soldadura con oxigas en posición plana con varilla suave en 
diferentes tipos de juntas, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecida para proporcionar un 
servicio de calidad.  

19-SP-
2002A-
CCO-01 

120 

2. Soldadura en 
Procesos 

Especiales TIG Y 
MIG 

Realizar el proceso de soldadura TIG y MIG a los diferentes tipos de 
metales, conforme a las especificaciones técnicas y procedimientos de 
seguridad e higiene establecidos para proporcionar un servicio de calidad. 

19-SP-
2002A-
CCO-02 

180 

3. Soldadura de 
Ventanería 

Elaborar puertas, ventanas, barandales en base a los diferentes tipos de 
perfiles tubulares y estructurales, conforme a las especificaciones técnicas 
y procedimientos de seguridad e higiene establecidos para proporcionar 
un servicio de calidad.  

19-SP-
2002A-SCP-

03 
180 

4. Aplicación de 
Soldadura por 
Arco Metálico 
Protegida con 
Gas (GMAW) 

Soldar metales con el proceso de arco metálico protegida con gas 
(GMAW), de acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas de 
seguridad e higiene para uso industrial;  empleando los materiales 
metálicos adecuados y su preparación; así como el equipo, herramientas 
y accesorios necesarios para aplicar la soldadura, bajo la normatividad 
vigente.  

19-SP-
2003C-EBC-

04 
200 

5. Pailería Industrial 

Realizar el servicio de pailería industrial, con base en los requerimientos 
del proyecto establecido y el uso del material, herramientas, equipo y la 
aplicación de normas de seguridad e higiene y de protección al medio 
ambiente, para así brindar un servicio de calidad.  

19-SP-
2003T-EBC-

05 
350 

6. Aplicación de 
Soldadura por Arco 

con Electrodo 
Metálico Revestido 

(SMAW) 

Realizar trabajos de soldadura eléctrica con electrodo revestido en placa 
de acero al carbón y de baja aleación con penetración parcial y total, 
cumpliendo con los requerimientos de calidad establecidos en los códigos 
de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS) y aplicando las normas de 
higiene y seguridad industrial y del cuidado al medio ambiente vigente. 

19-SP-
2014A-EBC-

06 
300 
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MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

7. Soldadura por 
Arco con 

Tungsteno y 
Gas (GTAW) 

Aplicar la soldadura por arco con tungsteno y gas (GTAW), de acuerdo 
a los requerimientos técnicos del sector productivo, aplicando las 
medidas de seguridad e higiene, tanto personales como ambientales 
establecidas. 

19-SP-2009C-
EBC-07 

200 

Total 7 1530 

 

INGLÉS 

18 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

OBJETIVO GENERAL PLANTELES Y ACCIONES M. 
AUTORIZADAS 

22. 
Comunicación 

Comunicar mensajes en el idioma inglés a 
nivel básico inicial, básico superior, pre 
intermedio e intermedio, conforme a los 
criterios de evaluación establecidos, para 
proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso, Centla, Tenosique, 
Nacajuca, Centro Vhsa, 

Macuspana, Cunduacán, 
Balancán, Centro, AM. Centro 

Gaviotas, Centro Vhsa, 
Macuspana,  Emiliano Zapata 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 
criterios de competencia 

ocupacional. 

Las principales fuentes de empleo para los egresados de esta 
especialidad son: áreas turísticas, embajadas, institución o 
empresas que requiera de esta lengua.  

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Inglés Comunicativo 
Básico Inicial 

Comunicar mensajes en inglés usando estructuras 
básicas y utilizando un vocabulario sencillo y útil, para 
proporcionar un servicio de calidad. 

22-IN-1999A-
CCO-01 

180 

2. Inglés Comunicativo 
Básico Superior 

Comunicar mensajes en inglés en las cuatro grandes 
áreas: lectura de comprensión, comprensión auditiva, 
escritura y conversación, conforme a los criterios de 
evaluación establecidos.  

22-IN-1999A-
CCO-02 

180 

3. Inglés Comunicativo Pre 
Intermedio 

Comunicar mensajes en inglés en las cuatro grandes 
áreas: lectura de comprensión, comprensión auditiva, 
escritura y conversación, conforme a los criterios de 
evaluación establecidos. 

22-IN-1999A-
CCO-03 

180 

4. Inglés Comunicativo 
Intermedio 

Comunicar mensajes en inglés en las cuatro grandes 
áreas: lectura de comprensión, comprensión auditiva, 
escritura y conversación, conforme a los criterios de 
evaluación establecidos. 

22-IN-2000A-
CCO-04 

180 

Total 4 720 
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FRANCÉS 

19 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

22. 
Comunicación 

Comunicar mensajes con el idioma francés 
comunicativo básico inicial, básico superior y pre 
intermedio, conforme a los criterios de evaluación 
establecidos, para proporcionar un servicio de calidad. 

Nacajuca, Centro 
Vhsa, Cunduacán, 
Tenosique, Centla, 
Nacajuca, Paraíso 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 
criterios de competencia 

ocupacional. 

Las principales fuentes de empleo para los egresados de esta 
especialidad son: áreas turísticas, embajadas, institución o 
empresas que requiera de esta lengua.  

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Francés Comunicativo 
Básico Inicial 

 
Comunicar mensajes en francés en las cuatro grandes 
áreas: lectura de comprensión, comprensión auditiva, 
escritura y conversación, conforme a los criterios de 

evaluación establecidos. 
 

22-FR-2000A-
CCO-01 

180 

2. Francés Comunicativo 
Básico Superior 

 
Comunicar mensajes en francés en las cuatro grandes 
áreas: lectura de comprensión, comprensión auditiva, 
escritura y conversación, conforme a los criterios de 

evaluación establecidos. 
 

 

22-FR-2000A-
CCO-02 

180 

3. Francés Comunicativo Pre 
Intermedio 

 
Comunicar mensajes en francés en las cuatro grandes 
áreas: lectura de comprensión, comprensión auditiva, 
escritura y conversación, conforme a los criterios de 

evaluación establecidos. 
 

 

22-FR-2000A-
CCO-03 

 
180 

Total 3 540 
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FOTOGRAFÍA  

20 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

22. 
Comunicación 

Realizar tomas fotográficas en blanco y negro, así como de 
retrato en color y de productos en diferentes locaciones 
(interior y exterior).y sets, utilizando el equipo de fotografía 
e iluminación, retocando, revelando e imprimiendo las 
fotografías, realizando montajes y acabados, mediante el 
uso de equipo, herramienta y suministros necesarios 
respetando las normas de seguridad e higiene para 
proporcionar un servicio de calidad.  

Paraíso 
 Centro Vhsa 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en criterios de competencia 

ocupacional y modelo 
educativo basado en 

competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: Fotografía de eventos en 
diferentes locaciones, Fotografía de productos, en agencias publicitarias, 
de información. Unidades económicas dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de revelado e impresión de fotografías y otros 
servicios fotográficos como ampliación, reducción y restauración digital. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Fotografía Blanco y Negro 

Realizar tomas fotográfica en blanco y negro, en interiores y 
exteriores, revelar e imprimir  las fotografías, considerando 
los criterios de evaluación establecidos para ello. 
 
 

22-FO-2000C-
CCO-01 

120 

2. Fotografía de Retrato en 
Color 

Realizar diferentes tomas fotográficas de retrato en color, en 
el interior y exterior, realizar tomas fotográficas en forma 
análoga y digital, retocar fotografías, realizar impresión 
digital, revelar e imprimir fotografías en forma manual, 
realizar montajes y acabados a las fotografías, cumpliendo 
con los criterios de evaluación establecidos.  
 
 

22-FO-2011C-
CCO-02 

195 

3. Fotografía de Producto 

Realizar tomas fotográficas de diferentes productos: 
altamente reflejantes, de cristalería, para recorte, con 
proyección trasera, tipo splash, efectos especiales, también 
retocar fotografías con photoshop y realizar impresiones a 
color, cumpliendo con los criterios de evaluación 
establecidos.  
 

22-FO-2012C-
CCO-03 

120 

Total 3 435 
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EXPRESIÓN GRÁFICA DIGITAL  

21 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

22. 
Comunicación 

Aplicar los procesos de presentaciones electrónicas, 
presentaciones gráficas y presentaciones fotográficas, 
respetando las normas y procedimientos de seguridad e 
higiene establecidos a fin de otorgar un servicio de 
calidad. 

Cunduacán, 
Nacajuca, 

Centla, Tenosique, 
Paraíso, AM. 

Emiliano Zapata 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo 
basado en criterios de 

competencia 
ocupacional. 

Las principales fuentes de empleo son: empresas públicas y privadas 
relacionadas con medios de comunicación y de publicidad, 
instituciones bancarias y comerciales, agencia de viajes, hospitales, 
escuelas, etc., en donde se utilice sistema de cómputo. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Presentaciones 
Electrónicas 

Desarrollar bosquejos, elaborar diseños en computadora, 
aplicar imágenes y colores al diseño, modificar diseños y 
realizar impresiones al diseño. Cumpliendo con las 
especificaciones dadas y los criterios de evaluación 
establecidos. 
 
 

22-DG-2005A-
CCO-01 

120 

2. Presentaciones 
Gráficas 

Realizar diferentes diseños de presentaciones gráficas: 
publicaciones rápidas, hojas y sobres membretados, 
invitaciones, pancartas, calendarios, folletos, catálogos, 
boletines, anuncios comerciales, páginas HTML, letreros, 
tarjetas de presentación, currículum, formularios comerciales, 
diplomas, vales, etiquetas, tarjetas, modificar la representación 
gráfica, guardar la presentación y efectuar impresiones. 
Cumpliendo con las especificaciones dadas y los criterios de 
evaluación establecidos. 
 
 

22-DG-2005A-
CCO-02 

120 

3. Presentaciones 
Fotográficas 

Crear las imágenes, retocar las imágenes, agregar efectos 
visuales a las imágenes y montar y diseñar imagen fotográfica, 
guardar e imprimir trabajos terminados. Cumpliendo con las 
especificaciones dadas y los criterios de evaluación 
establecidos. 
 

22-DG-2005A-
CCO-03 

120 

 Total 3 360 
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PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES DE WEB Y MÓVILES  

22 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

23. Tecnologías 
de la 

Información 

Aplicar los procesos de operación de base de 
datos, Windows e internet, elaboración de textos, 
elaboración de presentaciones electrónicas y 
elaboración de hojas de cálculo, conforme a las 
especificaciones técnicas y procedimientos de 
seguridad e higiene establecidas, para 
proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso, Nacajuca, 
Plantel Centro, Emiliano 

Zapata, AM Centro,  
Tenosique, Centla, 

Centro Vhsa, Cunduacán, 
Macuspana 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 
criterios de competencia 

ocupacional y modelo educativo 
basado en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: empresas públicas y 
privadas, instituciones bancarias y comerciales, agencia de 
viajes, hospitales, escuelas, etc., en donde se utilice equipo de 
cómputo. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Operación de 
Base de Datos 

Identificar los elementos que integran una base de datos, realizar el 
análisis de la información para generar una base de datos, 
identificar los elementos principales del manejador de bases de 
datos, utilizar una base de datos, crear y modificar una tabla, crear 
e interpretar consultas y utilizar los asistentes, con el objetivo de 
dar solución a problemas relacionados con las bases de datos. 

23-IF-2000A-
CCO-01 

120 

2. Windows e 
Internet 

Establecer vínculos entre las diferentes herramientas de cómputo, 
así como el uso y aplicación del correo electrónico, respetando las 
normas de seguridad aplicables al ramo y así otorgar un servicio de 
calidad. 

23-IF-2007T-
EBC-02 

120 

3. Elaboración de 
Textos 

Elaborar documentos de texto mediante el manejo de archivos, 
bloques, secciones, tablas, imágenes, ventanas y vistas, así como 
hará uso de las herramientas de edición del procesador de textos, 
respetando las normas de seguridad aplicables al ramo para 
otorgar un servicio de calidad. 

23-IF-2012A-
EBC-03 

120 

4. Elaboración de 
Presentaciones 

Electrónicas 

Desarrollar presentaciones electrónicas mediante el uso de 
gráficos, diagramas y objetos de dibujo y aplicando los 
procedimientos técnicos de diseño, edición y efectos de multimedia 
y con ello proporcionar presentaciones de calidad.  

23-IF-2013A-
EBC-04 

100 

5. Elaboración de 
Hojas de Cálculo 

Elaborar documentos de hojas de cálculo mediante herramientas 
de cómputo y de acuerdo a las especificaciones técnicas, 
respetando las medidas de seguridad e higiene aplicables para las 
personas y equipo y así otorgar un servicio de calidad.  

23-IF-2013A-
EBC-05 

100 

Total 5 560 
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ADMINISTRACIÓN  

23 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y ACCIONES M. 
AUTORIZADAS 

25. 
Administración 

Establecer procesos de administración en 
micro y pequeña empresa, asesoría sobre 
mercadotecnia y establecer comunicación 
con el cliente, conforme a las 
especificaciones técnicas y procedimientos 
establecidos para proporcionar un servicio 
de calidad. 

Paraíso, Centla, Tenosique, 
Nacajuca, Centro Vhsa, 

Macuspana, Cunduacán, 
Balancán, Centro, AM. Centro 

Gaviotas, Centro Vhsa, 
Macuspana,  Emiliano Zapata 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en criterios de 
competencia ocupacional y modelo educativo basado 

en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: 
empresas que cuentan con el área de 
administración y servicio al cliente, así como 
formas de trabajo independiente. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Mercadotecnia en 
la Micro y 

Pequeña Empresa 

Elaborar un programa de comercialización que incluya promoción, 
pronósticos de ventas compras y gastos, considerando la 
identificación de mercados, análisis de competidores y estrategias 
de mercadotecnia, que le permita eficientar los procedimientos de 
operación de un negocio y así proporcionar un servicio de calidad. 

25-AD-2013A-

EBC-01 
60 

2. Administración en 
la Micro y 

Pequeña Empresa 

Administrar los recursos y operaciones de la micro y pequeña 
empresa, de acuerdo con las necesidades y planes establecidos, 
para proporcionar un servicio de calidad. 

25-AD-2005C-

EBC-02 
120 

3. Servicio y 
Comunicación con 

el Cliente 

Establecer la comunicación con el cliente y controlar la 
información derivada de ésta para brindar un servicio de calidad, 
de acuerdo tanto con los requerimientos y expectativas de cliente 
como con los lineamientos de la empresa. 

25-AD-2008C-

EBC-03 
165 

4. Servicios de 
Atención 

Telefónica y 
Telemercadeo 

Atender vía telefónica personalizada al cliente, ofreciendo 
asesoría, venta y cobranza de productos y/o servicios, aplicando 
el protocolo telefónico de la empresa para proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

25-AD-2009C-

EBC-04 
100 
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MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

5. Manejo de 
Herramientas para 

Auditoría 

Realizar la auditoría al sistema de gestión implementado en las 
organizaciones y cuyas competencias incluyen determinar los 
requisitos de auditoría, elaborar el programa y los planes de 
auditoría y aplicar las etapas del proceso de auditoría, manejando 
las herramientas para auditar y de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en la NMX-CC-SSA-19011-IMNC2002 =ISO 
19011:2002, directrices para la auditoría de los sistemas de 
gestión. 

25-AD-2009C-

EBC-05 
240 

6. Tráfico de 

Mercancías y 

Tramitación 

Aduanal 

Realizar actividades aduaneras generadas en cualquier puerto 
marítimo, aéreo o terrestre fronterizo, que cuenten con aduana, 
caracterizándose  por la entrada al país de productos extranjeros 
y la salida de productos nacionales al extranjero, actividades 
conocidas como importación y exportación de mercancías de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 

25-AD-1999C-

CCO-06 
1500 

7. Asesoría en 

Comercialización 

de Bienes 

Inmuebles 

Emplear los procedimientos y técnicas para la asesoría y venta de 
bienes inmuebles considerando la normatividad y el protocolo de 
venta establecido para brindar un servicio de calidad. 

25-AD-2014C-

EBC-07 
45 

8. Diseño de la 

Investigación de 

Mercados 

Realizar un análisis de la situación del mercado considerando el 
diseño de las herramientas de recopilación de información a fin de 
responder a las necesidades establecidas y así, brindar un 
servicio de calidad. 

25-A-2017C-

EPI-03 
100 

Total 8 2330 
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APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES Y FISCALES DE UNA ENTIDAD ECONÓMICA 

24 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

25. 
Administración 

Realizar el registro mecánico y electrónico de las 
operaciones financieras de una entidad, conforme a 
las especificaciones técnicas y procedimientos 
establecidos, para proporcionar un servicio de calidad. 

Nacajuca, Centro  

ENFOQUE 
EDUCATIVO: 

SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo 
basado en 

competencias y 
módulos del 

componente de 
formación 
profesional 

Las principales fuentes de empleo son: despachos de contadores públicos o 
privados, empresas pequeñas, medianas o grandes en el área de recurso 
financieros, almacenes, área de auditoría, en general toda empresa o entidad 
que este obligada a llevar registros contables, también puede recurrirse al 
autoempleo ofreciendo sus servicios a pequeños negocios para realizar los 
trámites necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no 
requieran de cédula profesional. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Contabilidad General 
con Paquete Contable 

Contabilizar los eventos económicos de una empresa comercial 
y/o de servicios, mediante los procedimientos contables de 
identificación, organización y registro de información a través 
de formatos manuales, mecánicos y electrónicos, para apoyar y 
cumplir las obligaciones contables y fiscales del cliente de 
manera veraz y oportuna.  

25-CT-

2008T-EBC-

01 

340 

2. Contabilidad de Costos 
Asistida por 

Computadora 

Aplicar la contabilidad de costos asistida por computadora, 
apegándose a los procedimientos establecidos por la empresa 
así como en los documentos fuente o paquetes de registro 
electrónico del sistema contable y los formatos establecidos por 
las normas de información financiera aceptados (boletines 
emitidos por el Instituto de Contadores Públicos), para 
proporcionar un servicio de calidad.  

25-CT-

2008T-EBC-

02 

320 

3. Determinación de 
Obligaciones Fiscales 

Determinar impuestos provisionales y anuales, declaraciones 
informativas de personas físicas y morales, así como 
retenciones de ISR por salarios de empresas y aportaciones 
obrero patronales de seguridad social, complementando los 
formatos impresos y por internet, de acuerdo a los cálculos y 
procedimientos establecidos por la normatividad fiscal vigente, 
para proporcionar al cliente y/o empresa un servicio de calidad. 

25-CT-
2011A-EBC-

03 
300 

Total 3 960 
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ASISTENCIA EJECUTIVA 

25 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

25. Administración 

Aplicar la taquigrafía, mecanografía y las 
relaciones personales, con el fin de establecer 
comunicación con el cliente, conforme a las 
especificaciones técnicas y procedimientos 
establecidos para proporcionar un servicio de 
calidad. 

Paraíso 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en criterios de 
competencia ocupacional y modelo 
educativo basado en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: oficinas 
gubernamentales, despachos de una gran gama de 
servicios de oficina. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORA

S  

2. Taquigrafía 

Manejar el sistema taquigráfico de redacción mediante el 
empleo de trazos, abreviaturas, caracteres gráficos, reglas 
gramaticales y ortográficas requeridas en la transcripción 
rápida, precisa y clara de textos para proporcionar un 
servicio con calidad.  

25-AE-1999A-
CCO-01 

300 

3. Servicios 
Secretariales 

Aplicar procesos de organización secretarial en actividades 
administrativas, mediante la atención al cliente y manejo de 
información documental para proporcionar un servicio de 
calidad. 

25-AE-2013A-
EBC-02 

400 

4. Mecanografía 
Asistida por 

Computadora 

Manejar las aplicaciones de la mecanografía, a través de 
actividades de transcripción, captura y distribución de 
información como de datos numéricos, mediante el manejo 
de PC, máquina de escribir mecánica y/o electrónica, para 
elaborar textos, formatos y diversos documentos con 
calidad. 

25-AE-2005A-
CCO-03 

350 

Total 3 105 
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ASISTENCIA EDUCATIVA 

26 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

26. Educación 
Brindar cuidados y atención a lactantes, niños en 
edad maternal y en educación preescolar. 

Macuspana,   
Cunduacán, 

Centla, Centro 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: los CENDI, guarderías 
públicas y privadas, instituciones de educación inicial y preescolar 
públicas y privadas. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Cuidado de Niños 
Lactantes en Centros de 

Atención Infantil 

 
Aplicar técnicas y estrategias para asistir el desarrollo y 
necesidades básicas del lactante, con base en el plan de 
actividades, acorde a la edad y medidas de seguridad e 
higiene establecidas. 
 
 

26-AT-2014A-
EBC-01 

220 

2. Cuidado de Niños 
Maternales en Centros de 

Atención Infantil 

 
 
Aplicar técnicas y estrategias para planear y ejecutar 
actividades para el desarrollo, asistiendo el aseo 
personal, sueño descanso y consumo de alimentos de 
niñas y niños en centros de atención infantil, con base en 
su edad y con las medidas de seguridad e higiene 
establecidas para esta función.  
 
 

26-AT-2010T-
EBC-02 

200 

3. Cuidado de Niños 
Preescolares en Centros 

de Atención Infantil 

 
Aplicar técnicas y estrategias para planear y ejecutar 
actividades para asistir el desarrollo y necesidades 
básicas del niño preescolar, en centros de atención 
infantil, con base en su edad y con las medidas de 
seguridad e higiene.  
 
 

26-AT-2010T-
EBC-03 

250 

Total 3 670 
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

27 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

27. Salud 

Realizar los servicios de cuidado al paciente y dar 
orientación a la familia en unidades de atención 
médica, conforme a los procedimientos de seguridad e 
higiene establecidos, para proporcionar un servicio de 
calidad. 

Macuspana   
 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en competencias y 
centrado en el aprendizaje. 
Cursos: 

Proporcionar servicios de enfermería en centros hospitalarios que 
cuentan con las instalaciones para la hospitalización de 
pacientes, como hospitales generales, pediátricos geriátricos, de 
enfermedades de la mujer. También el autoempleo es muy 
frecuente en esta área, proporcionando servicios calificados de 
enfermería en el domicilio del paciente. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Cuidados Básicos y 
Orientación al 

Paciente 

Orientar al usuario para el autocuidado, realizar 
cuidados en la necesidad de confort, de seguridad y 
protección, de alimentación, de eliminación, de 
oxigenación, suministrar cuidados post-mortem y dar 
orientación a la familia, con base en las políticas y 
estándares de seguridad e higiene establecidos por el 
área de salud, para proporcionar un servicio de 
calidad. 
 

27-AX-2015C-
EBC-06 

275 

Total 1 275 
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ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN 

28 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

29. Imagen y 

Bienestar 

Personal 

Proporcionar servicios de belleza como manicure, 
pedicure, maquillaje, corte de cabello, peinados, 
tratamientos capilares, conforme a las especificaciones 
técnicas y procedimientos de seguridad e higiene 
establecidas para proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso, 
Tenosique          

Centla, 
Cunduacán, 
Macuspana, 
Nacajuca, 

Centro 
Gaviotas,                       

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 

competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: salones de belleza, 
estéticas y peluquerías, también se puede recurrir al 
autoempleo mediante la apertura de un negocio propio. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Maquillaje del Rostro 

Aplicar el  maquillaje en rostro considerando el tipo de 
piel y las características del rostro del cliente, con los 
productos de belleza correspondientes y respetando las 
disposiciones de seguridad e higiene para proporcionar 
un servicio de calidad. 

29-EB-2005C-
EBC-04 

60 

2. Corte y Peinado del 
Cabello 

Realizar el servicio de corte y peinado del cabello, con 
las diversas técnicas de preparación del servicio, las 
características del cliente y las especificaciones del 
producto; así como el mantenimiento de las 
herramientas, mobiliario, materiales auxiliares y equipo, 
considerando las medidas de seguridad e higiene 
establecidas y con ello brindar un servicio de calidad.  

29-EB-2013A-
EBC-09 

200 

3. Color y 
Transformación en el 

Cabello 

Realizar el servicio de modificación en el cabello, con las 
diversas técnicas de preparación del servicio, 
(modificación en la estructura, coloración, aclaración y 
condiciones del cabello), las características del cliente y 
las especificaciones del producto; así como el 
mantenimiento de las herramientas, mobiliario, 
materiales auxiliares y equipo, considerando las medidas 
de seguridad e higiene establecidas y con ello brindar un 
servicio de calidad.  

 29-EB-
2013A-EBC-
10 

220 

Total 3 720 
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COSMETOLOGÍA 

28 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

29. Imagen y 

Bienestar 

Personal 

Proporcionar servicios de cuidados de manos y pies, 
tratamientos faciales, así como cosmetología facial y 
corporal, conforme a las especificaciones técnicas y 
procedimientos de seguridad e higiene establecidas 
para proporcionar un servicio de calidad. 

Paraíso, 
Tenosique          

Centla, 
Cunduacán, 
Macuspana, 
Nacajuca, 

Centro 
Gaviotas,                       

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 

competencias. 

Las principales fuentes de empleo son: salones de belleza, 
estéticas y peluquerías, también se puede recurrir al 
autoempleo mediante la apertura de un negocio propio. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Cuidados Faciales 
y Corporales 

Asesorar en la promoción de productos cosméticos, así 
como servicios cosmetológicos faciales y corporales, con 
base en el tipo de piel y productos químicos, aplicando 
las normas de seguridad e higiene correspondientes para 
ofrecer un servicio de calidad.  

29-EB-2005T-
EBC-01 

120 

2. Cuidado de Manos y 
Pies 

Realizar la depilación y masaje de piel de manos y pies 
de acuerdo a la sensibilidad de piel de cada cliente, así 
como el cuidado y la decoración de uñas, cumpliendo 
con las normas de seguridad, higiene y protección al 
ambiente correspondientes, otorgando un servicio de 
calidad al cliente. 

29-EB-2005T-
EBC-02 

120 

Total 
2 720 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

29 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

30. Turismo 

Preparar alimentos, postres y bebidas; cumpliendo con 
los procedimientos del recetario base, así como servirlos 
con vino en tiempo y forma según preferencias del cliente, 
de acuerdo a la operación y servicio de calidad total al 
comensal. 

Cunduacán, 
Nacajuca, Centro 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado en 
competencias. 

Cadenas hoteleras, cadenas restauranteras, bares, cruceros, 
autoempleo, entre otros. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Servicio a Comensales 

Prestar el servicio a comensales en alimentos y bebidas 
aplicando los protocolos que satisfagan las necesidades de 
los clientes, de acuerdo a los procedimientos, políticas y 
estándares organizacionales, respetando las normas de 
seguridad e higiene aplicables al ramo para otorgar un 
servicio de calidad.  

30-AB-
2014A-EBC-

01 
216 

2. Preparación de Bebidas 

Preparar y servir bebidas y cocteles sin alcohol y con alcohol, 
aplicando las técnicas de bar  correspondientes a las 
tendencias actuales, disposiciones de higiene y seguridad 
vigentes considerando los gustos y preferencias de los 
clientes. 

30-AB-
2013A-EBC-

02 
200 

3. Control de Costos de 
Alimentos y Bebidas 

Programar la producción de alimentos y bebidas con base en 
los pronósticos de ventas, así como controlará y evaluará en 
forma permanente los procesos de preparación de bebidas 
para corregir desviaciones y mejorar la calidad de los 
productos y la utilidad.   

30-AB-
2003C-EBC-

03 
200 

4. Preparación de 
Alimentos 

Preparar alimentos; cumpliendo con los procedimientos de 
planeación, estructuración, pre elaboración, preparación y 
presentación final del menú, con la aplicación de las medidas 
de higiene y seguridad y la operación del equipo necesario 
para proporcionar un platillo y servicio de calidad total al 
comensal. 
 
 

30-AB-
2003T-EBC-

04 
360 
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MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

5. Atención del Cliente del 
Vino en el Lugar de 

Consumo 

Servir diferentes tipos de vino en el lugar de consumo del 
comensal, de acuerdo al protocolo establecido, el uso de las 
herramientas y cristalería, así como la aplicación de las 
medidas de seguridad e higiene correspondientes. 
 
 
 

30-AB-
2009C-EBC-

05 
200 

6. Resguardo del Vino 

Aplicar los procedimientos necesarios para la conservación de 
las propiedades del vino, a través de su resguardo, 
clasificación de acuerdo al tipo de uva, notas de cata, 
especificaciones señaladas en la etiqueta y condiciones 
físicas en la transportación y acomodo en bodega para 
garantizar la calidad del producto. 
 
 
 
 

30-AB-
2010C-EBC-

06 
180 

7. Pastelería y Dulces 
Finos 

Elaborar productos de pastelería y dulces finos considerando 
la orden de producción, procedimientos, materia prima, 
instalaciones, maquinaria, equipo y accesorios y aplicando las 
medidas de seguridad e higiene vigentes para proporcionar 
un servicio de calidad. 
 
 

30-AB-
2009C-EBC-

08 
285 

8. Manejo Higiénico de 
Alimentos y Bebidas 

Aplicar medidas de sanidad dentro de las áreas de trabajo y 
procedimientos higiénicos en la manipulación de alimentos y 
bebidas que garanticen su inocuidad para proporcionar un 
servicio de calidad.  
 
 

30-AB-
2014A-EBC-

09 
60 

Total 8 1701 
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GESTIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

30 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
OBJETIVO GENERAL 

PLANTELES Y 
ACCIONES M. 

AUTORIZADAS 

30. Turismo 
Ofrecer bienes, servicios y productos, a través de las 
diferentes empresas y/u organizaciones públicas o 
privadas, de acuerdo a las preferencias del cliente. 

Cunduacán 

ENFOQUE EDUCATIVO: SITIO(S) DE INSERCIÓN LABORAL: 

Modelo educativo basado 
en competencias. 

Agencias de viaje, Líneas aéreas, Cadenas hoteleras, Cruceros, 
Dependencias oficiales del sector turístico, Módulos de información 
turística, Gestoría turística independiente, entre otros. 

MÓDULOS OBJETIVO DEL MÓDULO 
CLAVE DEL 

MÓDULO 
HORAS  

1. Ventas de Servicios de 
Viajes 

Realizar la venta de servicios de viaje con base en las 
necesidades del cliente, las normas, las políticas y los 
procedimientos de operación de los servicios turísticos, 
expresándose correctamente en español y eventualmente 
en inglés, y resolviendo las operaciones aritméticas 
requeridas; asimismo, respetando los lineamientos 
normativos y administrativos. Los lineamientos de higiene 
y medidas de seguridad. Las normas, valores y actitudes 
fundamentales para las relaciones humanas. Las 
especificaciones para el uso del equipo de oficina, las 
fuentes de información y la papelería de una agencia de 
viajes, para otorgar un servicio de calidad. 

30-GV-
1999T-EBC-

01 
120  

 
Total 1 120  
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CURSOS DE EXTENSIÓN AUTORIZADOS 

FOLIO NOMBRE DEL CURSO HORAS 

ELECTRICIDAD 

106 Reparación de pequeños aparatos electrodomésticos 70 

107 
Técnicas básicas de instalación del sistema eléctrico 
industrial 

70 

111 Técnicas básicas de instalación eléctrico residencial 70 

109 Mantenimiento preventivo y correctivo a motores 70 

173 Técnicas de mantenimiento a motores eléctricos 70 

110 Electrónica básica 70 

214 Mantenimiento a motores eléctricos II 70 

226 Introducción de reparación de electrodomésticos de cocina 8 

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

47 
Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, tipo 
ventana y minisplit 

50 

66 
Mantenimiento  correctivo  de aire  acondicionado,  tipo  
ventana  y minisplit 

70 

97 Reparación de equipos industriales de refrigeración 70 

146 
Mantenimiento preventivo de aire acondicionado, tipo 
ventana y minisplit 

30 

180 
Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado 
(ventana y mini Split) 

70 

232 
Técnicas básicas de mantenimiento a refrigeradores 
domésticos 

20 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES 

18 Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo 70 

37 
Instalación de sistemas operativos y mantenimiento 
correctivo a PC 

70 

69 Instalación  de  redes  de  área  local 70 

55 Electrónica básica en equipos de cómputo 90 

90 Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo 120 

104 Mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras 70 

117 Mantenimiento y Reparación de Tabletas 70 

157 Reparación de monitores de LCD 70 
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200 Instalaciones de programas informáticos y sus aplicaciones 10 

215 Mantenimiento básico a computadoras 10 

11-ME-2014C-PPF-06 Reparación Modular de Laptop 70 

11-ME-2014A-PPF-07 Reparación de Tabletas 70 

11-ME-2014C-PPF-08 Reparación Modular de Monitores LEC 70 

11-ME-2014C-PPF-03 
Aplicación de Funciones Básicas en Inglés 
para Mantenimiento de Equipos y Sistemas 
Computacionales 

40 

DIBUJO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

16 Autocad 2D 70 

23 Autocad 3D 70 

144 Autocad 2D 30 

124 Introducción de las técnicas de dibujo industrial 70 

149 Diseño básico en CAD 70 

231 Elaboración de planos para escrituras en sistema CAD 20 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE GAS 

98 
Técnicas básicas de instalación y reparación hidráulicas a 
casa habitación 

70 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA 

29 Diseño y transformación de faldas irregulares 68 

83 Diseño y Transformación de Blusas Irregulares 68 

92 Elaboración  de  Blancos  para recámara 68 

121 Patronaje y confección de vestidos para dama 70 

131 Técnicas de patronaje y diseño de ropa escolar  120 

134 Patronaje y confección de pantalones para dama 70 

147 Técnicas de elaboración de traje regional tabasqueño 90 

148 Patronaje y confección de vestidos de coctel y noche 70 

155 Patronaje y confección de ropa casual para niña 70 

158 Confección de traje regional tabasqueño 70 

181 Patronaje y confección de vestidos para niña 70 

188 Técnicas de patronaje y diseño de ropa escolar 70 

199 Técnicas básicas de bonetería 10 

207 Patronaje y graduación básico 70 
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212 Confección de blancos para el hogar 70 

213 Técnicas de trazo y confección de prendas de lencería 40 

236 Patronaje y Confección de Guayaberas 70 

DISEÑO DE MODAS 

13-DM-2015C-PPF-02 
Aplicación de Funciones Básicas en Inglés 
para Diseño de Modas 

40 

13-DM-2015C-PPF-05 Elaboración de Dibujo y Diseño Textil 50 

13-DM-2015C-PPF-06 
Graduación de Plantilla para Prendas de 
Vestir 

50 

13-DM-2015C-PPF-07 Elaboración de Pantalón para Dama 52 

ARTESANÍAS CON FIBRAS TEXTILES 

5 Técnicas de bordado en español 68 

12 Técnicas de tira bordada con punto de lomillo en souvenirs 70 

24 Técnicas de decoración de sandalias con pedrería 70 

26 Técnicas de tira bordado con punto de lomillo 120 

27 Técnicas de deshilado y bordado en listón 70 

32 Técnicas de macramé en sandalias 70 

34 Técnicas de deshilado en listón aplicada en blancos 70 

51 Técnicas de punto de lomillo en bisutería 70 

57 Técnicas de bordado en listón de flores 68 

82 Técnicas  de  bordado  en listón de sandalias y souvenirs 70 

113 Técnicas de Bordado Noruego o Hardanger 70 

152 Tejido de blusas con flores 70 

156 Técnicas de elaboración de bisutería 70 

161 Tejido a mano de blusas 70 

164 Técnicas de migajón y ornamentos florales 70 

166 Técnicas de bordado de fantasía y souvenirs 70 

178 Técnicas de bordado de fantasía don frutas 70 

227 Técnicas básicas de elaboración de pulseras 8 

ARTESANÍAS CON PASTAS, PINTURAS Y ACABADOS 

7 Técnicas de pintura acrílica en artesanías autóctonas 70 

10 Técnicas de pintura textil con diseños de frutas y verduras 68 
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11 Técnicas de pintura textil con diseños de paisajes 70 

38 Técnicas de pintura textil con diseños florales 68 

53 
Elaboración de artesanías para el hogar con semillas de 
cacao 

70 

58 Cuadros decorativos con técnicas de pintura al oleo 70 

59 
Técnicas de pintura textil con diseños de animales y 
personajes 

68 

65 Técnica básicas de elaboración de piñatas 70 

88 
Técnicas  de  artesanías  para  el  hogar  con  semillas 
regionales 

120 

100 Técnicas de elaboración de manualidades navideñas 70 

114 Técnicas de elaboración de bisutería y souvenirs 70 

116 Técnicas navideñas de pintura en tela y cerámica 70 

120 Técnicas de pintura en cerámica 120 

133 
Técnicas de pintura en cerámica con imitación de talavera y 
etnias 

70 

153 Técnicas de pintura en cerámica 70 

154 Pinceladas Artísticas 70 

177 Técnicas de falsos acabados y souvenirs 70 

205 Técnicas de pintura textil con diseños navideños 70 

206 Técnicas  básicas de pintura vegetal 70 

209 Técnicas de papel mache y cartón de objetivos decorativos 30 

216 
Técnicas básicas de elaboración de piñatas de figuras 
animadas 

10 

217 Técnicas de pintura sobre manta 10 

220 Elaboración de lapiceros con migajón artístico 20 

222 Migajón artístico  20 

223 Técnicas de elaboración de ramos y tocados 30 

228 Introducción a las técnicas de pintura acrílica 8 

235 
Técnicas de manualidades navideñas con productos 
reciclados 

20 

247 
Técnicas de artesanías para el hogar con semillas 
regionales 

70 

248 Técnicas de manualidades con material reciclado 50 

MÁQUINAS  HERRAMIENTA 

79 Introducción a las Máquinas y Herramientas 70 

95 Maquinado básico de piezas con fresadora 70 
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130 Fundamentos de torneado de piezas 30 

136 Torneado de piezas 70 

159 Introducción al fresado de piezas 70 

211 Elaboración de accesorios en acero inoxidable 70 

SOLDADURA Y PAILERÍA 

30 
Técnicas de oxigas con examen técnico visual no 
destructivo 

63 

45 Técnicas de soldadura SMAW con examen técnico 63 

54 
Técnicas de soldadura de ventanería con examen técnico 
visual no destructivo 

63 

63 
Técnica de pailería el arte de la medición y trazos en el 
área industrial con examen visual técnico 

63 

67 
Soldadura TIG=SOL con electrodo de tungsteno y ARC 
protegido  con  gas  inerte  (ARGO con examen visual no 
destructivo. 

63 

73 
Proceso de soldadura por arco con  alambre  continuo  
protegido con gas (ARGON)(GMAW) 

63 

INGLÉS 

1 Inglés básico superior 70 

2 Inglés básico inicial 70 

13 Inglés intensivo IV 50 

50 Inglés preintermedio 70 

102 Inglés nivel 3 70 

103 Inglés nivel 5 70 

128 
Aplicación de funciones básicas en inglés para 
mantenimiento de equipos y sistemas computacionales 

40 

165 Ingles Básico inicial 2 70 

196 Ingles comunicativo intermedio 70 

197 Ingles comunicativo avanzado 70 

221 Inglés básico express 20 

229 Inglés básico universitario 50 

249 Compresión de textos en inglés 40 

FRANCES 

242 Frances Básico Inicial 70 

FOTOGRAFÍA 
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22-FO-2014-PPF-02 
Aplicación de Funciones Básicas en Ingles 
para Fotografía 

40 

22-FO-2014-PPF-05 
Edición Digital de Imágenes Fijas y 
Fotografía 

50 

22-FO-2014-PPF-07 
Revelado y Gestión de Fotografías Difitale4s 
con Lightroom. 

52 

PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES DE WEB Y MÓVILES 

4 Excel básico 70 

14 Elaboración de base de datos 40 

19 Excel avanzado 2010 50 

21 Elaboración de textos en Microsoft Word 2010 30 

22 Introducción a Windows Seven 50 

28 Office en la empresa 70 

33 
Manejo del sistema operativo Windows y  aplicaciones de 
internet. 

55 

41 Word básico 70 

43 Excel intermedio 2010 70 

49 Powerpoint básico 40 

62 Access 55 

85 
Elaboración de  documentos  orientados  a  procesos  
administrativos 

70 

101 
Administración y configuración del Sistema Operativo 
Windows 

70 

141 Word intermedio 30 

142 Office en la empresa 30 

145 Excel Básico 30 

150 Conociendo tu equipo de computo 20 

162 Herramientas de Excel avanzado 40 

230 Word Básico 50 

237 Word Avanzado 70 

251 Redes sociales 30 

ASISTENCIA EJECUTIVA 

64 Herramientas administrativas  70 

ASISTENCIA EDUCATIVA 

26-AT-2014C-PPF-02 
Aplicación de Funciones Básicas en Inglés 
para Asistencia Educativa 

40 

26-AT-2014C-PPF-05 Estimulación Temprana de 0 a 12 meses 50 
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26-AT-2014C-PPF-06 Estimulación Temprana de 1 a 2 años 50 

26-AT-2014C-PPF-07 Estimulación Temprana de 2 a 3 años 54 

184 Estimulación temprana para niños de edad de lactancia 70 

185 Estimulación temprana para niños de edad maternal 70 

201 Estimulación temprana a través de los sonidos 10 

CONTABILIDAD 

171 Contabilidad básica 70 

183 Herramientas básicas de sistemas contables 70 

208 Contabilidad de costos 70 

240 Contabilidad fiscal (SSA y RIF) 70 

ADMINISTRACIÓN 

125 Marketing 40 

126 Servicio al cliente 70 

127 Administración de negocios 70 

129 Telemarketing 45 

176 
Fortalecimiento pedagógico y elaboración de programas de 
estudio 

20 

179 
Introducción al diseño e impartición de cursos del capital 
humano de manera presencial grupal 

25 

182 Inducción a la administración de procesos académicos 10 

190 Desarrollando mi autoestima: Orientación profesional 9 

191 Administración de procesos escolares 8 

219 Motivación y trabajo en equipo 10 

ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL 

6 Técnica de mano alzada con diseños primaverales 45 

8 Técnicas de alto peinado 42 

9 Técnicas de peinados semi-recogidos 60 

15 Técnicas de colorimetría básica 70 

20 Técnicas de uñas acrílicas a mano alzada y relieve 62 

25 Técnicas geométricas de cortes de cabello 70 

40 Técnicas de cortes de cabello con tratamiento capilar 65 

42 Técnicas de automaquillaje 70 

44 Uñas de acrílico con 3d en diseños 57 

46 Técnicas de uñas de acrílico básicas con relieve 70 

52 
Técnicas de coloración y decoloración del cabello 
permanente 

70 
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60 Técnicas básicas de masajes 70 

61 Técnicas de colorimetría básica 70 

71 Técnicas de embellecimiento del  rostro 70 

72 Técnicas  de  tratamientos  estéticos corporales 70 

76 Técnicas avanzadas de corte de Cabello (bob, asimétricos) 60 

78 Técnicas  de  mejoramiento  del cabello 120 

81 Técnicas  de  unas  acrílicas  y  acripie a mano alzada 70 

84 Técnicas  de  manicure-pedicure  básicas y de spa 66 

89 Técnicas de arreglo personal 50 

94 
Preparación y elaboración de aceites, jabones y cremas 
para masajes 

48 

112 Técnicas de permacologia del cabello 70 

132 Técnicas básicas de uñas esculturales 68 

160 Técnicas de uñas acrílicas básicas  con relieve 70 

167 Técnicas de estructura y diseño de uñas acrílicas 70 

169 Introducción a técnicas de masaje 50 

170 Técnicas de decoración de uñas a mano alzada 42 

172 Técnicas de preparación de aceite y masajes relajantes 70 

174 Técnicas básicas de maquillaje y peinado 70 

189 Técnicas de automaquillaje 20 

193 Técnicas de conocimientos básicos de aromaterapia 70 

194 
Técnicas  de alaciado permanente en el cabello  y 
aplicación de keratina y botox 

70 

244 Aplicación de Botox en el cabello 20 

245 Técnicas básicas de cortes de cabello moderno 20 

250 
Técnicas geométricas de cortes de cabello y tratamientos 
capilares 

70 

252 Técnicas de tratamientos estéticos y corporales 70 

258 Técnicas de Automaquillaje 32 

29-EB-2014C-PPF-02 
Aplicaciones de Funciones Básicas en Inglés 
para Estilismo y Bienestar Personal 

40 

29-EB-2014C-PPF-05 Aplicación y Decoración de Uñas 45 

29-EB-2014C-PPF-06 Cortes de Cabello para Dama y Caballero 70 

29-EB-2014C-PPF-07 Aplicación de Tratamientos Faciales 45 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

48 Técnicas de cocina y repostería navideña 70 
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74 
Técnicas  de  repostería  en elaboración  de  pasteles 
Regionales 

70 

75 Técnicas  de  elaboración  de  Pasteles y postres gourmet 70 

91 Técnicas de repostería y cocina Internacional 70 

93 Técnicas de elaboración de Bocadillos  70 

96 Técnicas de elaboración de conservas de frutas y hortalizas 70 

115 Preparación de alimentos regionales tabasqueños 70 

119 Repostería para principiantes 120 

123 Técnicas de alta cocina y repostería internacional 70 

203 Preparación de chiles en nogada 10 

163 Técnicas de panadería intermedia y conservas de alimentos 70 

187 Repostería para principiantes 70 

195 Cocina Mexicana 70 

198 Alimentación saludable 10 

210 Elaboración de mermeladas 10 

224 Introducción a la elaboración de conservas con frutas 8 

225 Elaboración básico de bocadillos 8 

239 Panadería Básica 70 

241 Decoración de pasteles 20 

30-AB-PA-2014C-PPF-03 

Aplicación de Funciones Básicas de Inglés 
para Alimentos y Bebidas y Producción de 
Alimentos 

40 

30-AB-PA-2014C-PPF-06 Aplicación de Técnicas de Bar 40 

30-AB-PA-2014C-PPF-07 Aplicación de Técnicas Culinarias 40 

30-AB-PA-2014C-PPF-08 Aplicación de Técnicas de Repostería 40 

30-AB-PA-2014C-PPF-09 Elaboración de Gelatinas Artísticas 40 

DISEÑO GRÁFICO 

3 Diseño con vectores en Coreldraw x5 70 

17 Diseño Web (Fire Works, Flash, Dreamweaver) 70 

36 Adobe Photoshop cs5 básico 70 

56 Publisher 2010 60 

77 Adobe  Illustrator  CC básico 60 

105 Bases Creativas del diseño gráfico 70 
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118 Photoshop CS6 intermedio 70 

122 Solidworks 2012 básico 70 

137 Técnicas de diseño con vectores en corel X5 30 

138 Técnicas básicas de Photoshop CS6 30 

143 Diseño web 30 

175 Photoshop CS6 Básico 70 

192 Illustrator CS6 70 

218 Corel Draw X7 Básico 20 

238 Adobe flash 70 

243 Diseño de publicaciones electrónicas (Publisher 2010) 70 

246 Corel VideoStudio Pro X7 (Edición de Video) 60 

GESTIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

30-HO-GV-2014C-PPF-02 

Aplicación de Funciones Básicas en 
Inglés para Hotelería y Gestión y Ventas 
de Servicios Turísticos 

40 

30- HO-GV-2014C-PPF-05 Organización de Excursiones Terrestres 40 

30- HO-GV-2014C-PPF-06 
Aplicación del Sistema de 
Reservaciones Automatizadas SABRE 

40 

30- HO-GV-2014C-PPF-07 
Organización de Recorridos por los 
Pueblos Mágicos 

40 

30- HO-GV-2014C-PPF-08 
Organización de Recorridos por los 
Atractivos Turísticos en la Entidad 

40 

30- HO-GV-2014C-PPF-09 Organización de Visitas a Museos 40 
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CURSOS CAE 

FOLIO NOMBRE DEL CURSO HORAS 

ADMINISTRACIÓN 

1 Atención a clientes (Registrado en la STPS) 20 

2 Ortografía y estilos de redacción 20 

26 Desarrollo Humano en la atención a clientes 10 

24 
Introducción al diseño e impartición de cursos del capital 
humano de manera presencial grupal. 

30 

25 
Diseño e impartición de cursos de capacitación del capital 
humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de 
evaluación y manuales del curso. 

40 

26 Desarrollo Humano en la atención a clientes 10 

30 
Diseño e impartición de cursos de capacitación 
presenciales 

30 

36 
Formación de instructores con base en estándares de 
competencia 

30 

38 
Impartición de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal 

30 

39 
Introducción al sistema de calidad de la Norma ISO 
9001:2015 en los procesos administrativos 

8 

40 Formación de instructores  20 

INFORMÁTICA 

03 Excel básico (Registrado en la STPS) 20 

04 Excel intermedio (Registrado en la STPS) 20 

05 Excel avanzado 20 

06 Word intermedio 20 

07 Word avanzado (Registrado en la STPS) 20 

08 Redes sociales para tu negocio (Registrado en la STPS) 20 

09 
Tablas y gráficas dinámicas en Excel 2010 (Registrado en 
la STPS) 

20 

10 Presentaciones ejecutivas en Power Point 2010 20 
31 Herramientas de Excel para la empresa 40 

32 Excel básico-intermedio 40 
33 Excel intermedio avanzado 40 

EXPRESIÓN GRÁFICA DIGITAL 

11 Corel Draw (Registrado en la STPS) 20 
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12 Publisher (Registrado en la STPS) 20 
17 Adobe Flash (Registrado en la STPS) 40 

18 Adobe Dreamweaver (Registrado en la STPS) 40 
37 Photoshop CS6 20 

13 
Edición y retoque de fotografías con photoshop 
(Registrado en la STPS) 

20 

DIBUJO INDUSTRIAL Y ARQUITÉCTONICO 

19 Autocad 2D (Registrado en la STPS) 30 

20 Autocad 3D (Registrado en la STPS) 30 

FOTOGRAFIA 

34 Fotografía básica 20 

ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN 

16 
Técnicas de maquillaje y automaquillaje (Registrado en la 
STPS) 

20 

23 Técnicas básicas de peinado 20 

27 Técnicas de maquillaje profesional, fotográfico y de novias 20 
41 Imagen emprendedora 5 

ENFERMERIA AUXILIAR 

14 Primeros auxilios (Registrado en la STPS) 16 

AUTOTRANSPORTE 

15 Manejo defensivo (Registrado en la STPS) 10 

ELECTRICIDAD 

21 Electricidad Residencial (Registrado en la STPS) 40 
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La certificación Microsoft MOS (Microsoft Office Specialist) es una designación de 
gran validez internacional que distingue a los usuarios finales de los productos de 
Microsoft Office como usuarios expertos, lo cual marca una diferencia en un 
mercado laboral competitivo y ayuda a los administradores a distinguir y avanzar el 
trabajo. 

SERVICIOS AULA MOS 
COSTO AL PUBLICO 

EN GENERAL 

Examen de Certificación MOS sin retoma (Por 
programa) 

$1,200.00 

Examen de Certificación MOS con retoma (Por 
programa) 

$1,400.00 

Examen de Certificación ADOBE sin retoma (Por 
programa) 

$1,350.00 

Examen de Certificación ADOBE con retoma (Por 
programa) 

$1,500.00 

Simulador de Examen MOS $150.00 

Simulador ADOBE $150.00 

Libro MOS $480.00 

Manual MOAC en línea $680.00 

Libro ADOBE $480.00 

Paquete 4 Exámenes MOS sin retoma $4,000.00 

Paquete 4 Exámenes MOS con retoma $4,500.00 

Paquete 3 Exámenes ADOBE sin retoma $3,300.00 

Paquete 3 Exámenes ADOBE con retoma $4,000.00 

Hora de asesoría por Aplicación (MOS y ADOBE) $  280.00 

Curso CAE de 30 hrs con fines de certificación previa a 
la aplicación de la evaluación MOS  

$ 17,000.00 

Curso CAE de 30 hrs con fines de certificación previa a 
la aplicación de la evaluación ADOBE 

$ 17,000.00 

Modalidad del curso: Presencial, los horarios los establece la empresa que 
contrata. 
Incluye: Manual del participante, material de prácticas.  
Horas: 10 horas de  asesoría por examen o paquete de exámenes personalizada. 
Número de participantes: 10 participantes. 
Lugar de impartición: Aula MOS del IFORTAB. 
Documento aprobatorio: Constancia CAE con valor de la SEP y Certificado MOS 
del programa presentado (en caso de acreditar). 
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Somos una Entidad acreditada por el CONOCER (Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales) para capacitar, evaluar 
y/o certificar las competencias laborales de las personas. 
 

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS? 
La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar como los hayan 
adquirido, con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir 
una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un 
Estándar de Competencia. 
 

BENEFICIOS DE CERTIFICARTE ANTE EL CONOCER 
 Podrás integrarte al mercado laboral de manera exitosa. 
 Tener un documento reconocido por la autoridad educativa del país y por las 

empresas de los sectores productivos, que respaldan tus competencias a 
nivel nacional. 

 Movilidad laboral a nivel nacional. 
 Posibilidad de obtener incrementos salariales y promociones. 
 Aumentar la seguridad en tu empleo. 
 Incremento de la superación personal, motivación y desempeño en el 

trabajo. 
 Reconocimiento público por el trabajo realizado. 

 

C) ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 

 
 
Descripción del estándar de competencia: 
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse como 
instructores de cursos de formación de manera presencial / grupal, con funciones 
que van desde planear y preparar el curso, conducir la sesión empleando técnicas 
instruccionales y grupales que faciliten el proceso de aprendizaje, hasta evaluar el 
aprendizaje antes, durante y al final del curso 
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Descripción del estándar de competencia: 
Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para elaborar cursos de 
formación del capital humano de manera presencial y en grupo, que cumplan los 
objetivos de enseñanza-aprendizaje; incluyendo la elaboración de los instrumentos 
de evaluación y el desarrollo del material didáctico necesario. 

Descripción del estándar de competencia: 
Estándar de Competencia dirigido a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para evaluar la competencia de 
personas con base en un Estándar de Competencia, por medio de sus diversas 
etapas: la preparación de la evaluación, la recopilación de evidencias de la 
competencia de la persona, la emisión de un juicio de competencia y la 
presentación de los resultados de la evaluación. 

OFERTA DE SERVICIOS 

SERVICIO COSTO INCLUYE 

Capacitación y alineación 
EC0217 y EC0301  $      3,000.00 

por persona 

 Capacitación de 40 horas. 
 Manual del participante. 
 Constancia CAE con válidez 

Oficial ante la SEP. 

Proceso de Evaluación de 
competencias por EC $      1,800.00 

 Plan y proceso de evaluación. 
 Emisión del juicio de 

competencia. 

Proceso de evaluación de 
competencias con asesoría  A 

 $     2,900.00 
 5 horas de asesoría. 
 Plan y proceso de evaluación. 

Proceso de evaluación de 
competencias con asesoría  B 

 $     3,900.00 
 10 horas de asesoría. 
 Plan y proceso de evaluación. 

Certificado de CONOCER $      500.00   Certificado de CONOCER. 
 


