PROGRAMACIÓN MARZO – ABRIL DE 2020

Curso-Taller: AutoCAD Básico
Fecha límite de inscripción jueves 12 de marzo de 2020

Fecha: Martes 17, 24, 31 de marzo; 21 y 28 de abril de 2020
Horario: De 4:00 a 8:00 p.m.
Duración: 20 horas
Inversión: $2,000.00 General
$1,600.00 FEUC
$1,200.00 Universitarios
Población a la que está dirigida: Adolescentes y adultos
Cupo limitado: 20 participantes
Requerimientos: Laptop con 8G de RAM, Procesador de
2.5GHz como mínimo, espacio en Disco Duro de 6GB para
instalación del programa.
Objetivo general
El participante aprenderá el dibujo bidimensional, mediante la aplicación de las
diferentes herramientas de dibujo y edición de AutoCAD.
Contenido temático
1.
Creación de dibujos básico
2.
Manipulación y consulta de objetos
3.
Edición básica de objetos
4.
Organización de proyectos (Layers)

Curso-Taller: Formación de instructores
Fecha límite de inscripción jueves 19 de marzo de 2020

Fecha: Sábados 21, 28 de marzo; 04 y 25 de abril de 2020
Horario: De 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Duración: 20 horas
Inversión: $1,200.00 General
$1,100.00 FEUC
$1,000.00 Universitarios
Población a la que está dirigida: Público general con interés en
formarse como instructor
Cupo limitado: 16 participantes

Objetivo general
Al finalizar el taller, el participante habrá aplicado principios didácticos y
andragógicos en el diseño e impartición de cursos de capacitación presencial grupal
con base en los estándares EC0301 y EC0217, mediante materiales de apoyo y
ejercicios prácticos.
Contenido temático
1. Preparar sesiones de capacitación presencial
2. Conducir sesiones de capacitación presencial
3. Evaluar sesiones de capacitación presencial

Taller: EXAmínate Matemáticamente
Fecha límite de inscripción jueves 19 de marzo de 2020

Fecha: Sábados del 21 de marzo al 20 de junio de 2020
Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración: 44 horas
Inversión: $600.00 General
$550.00 FEUC
$500.00 Universitarios
Población a la que está dirigida: Estudiantes de secundaria y
bachillerato
Objetivo general
Al finalizar el taller, el participante habrá desarrollado habilidades y competencias
matemáticas necesarias para el proceso de admisión a Bachillerato y Licenciatura
mediante la resolución de problemas tipo Exani.
Contenido temático
1. Las matemáticas en el examen de EXANI I y II
2. ¿Cómo contestar el examen?
3. ¿Qué me pueden preguntar en el examen?
4. Aritmética y Algebra
5. Geometría y Trigonometría
6. Estadística
7. Razonamiento lógico matemático
8. Resolución de problemas
9. Calculo integral y diferencias / Razonamiento espacial
10. ¿Cómo me preparo para este examen técnicas de estudio
rápido?

Taller: EXAmínate Matemáticamente
Fecha límite de inscripción jueves 19 de marzo de 2020

Fecha: Lunes del 23 de marzo al 17 de junio de 2020
Horario: De 5:00 a 7:00 p.m.
Duración: 44 horas
Inversión: $600.00 General
$550.00 FEUC
$500.00 Universitarios
Población a la que está dirigida: Estudiantes de secundaria y
bachillerato
Objetivo general
Al finalizar el taller, el participante habrá desarrollado habilidades y competencias
matemáticas necesarias para el proceso de admisión a Bachillerato y Licenciatura
mediante la resolución de problemas tipo Exani.
Contenido temático
1. Las matemáticas en el examen de EXANI I y II
2. ¿Cómo contestar el examen?
3. ¿Qué me pueden preguntar en el examen?
4. Aritmética y Algebra
5. Geometría y Trigonometría
6. Estadística
7. Razonamiento lógico matemático
8. Resolución de problemas
9. Calculo integral y diferencias / Razonamiento espacial
10. ¿Cómo me preparo para este examen técnicas de estudio
rápido?

Taller: Movimiento y expresión corporal, herramientas de
autoconocimiento y bienestar
Fecha límite de inscripción jueves 19 de marzo de 2020

Fecha: Lunes del 23 de marzo al 08 de junio 2020
Horario: De 5:00 a 7:00 p.m.
Duración: 20 horas
Inversión: $1,200.00 General
$1,100.00 FEUC
$1,000.00 Universitarios
Población a la que está dirigida: Mayores de 15 años
Cupo limitado: 20 participantes
Objetivo general
Se pretende que el participante se beneficie con los efectos positivos que están
implícitos en el movimiento del cuerpo; incremente y reconozca su sentido de
bienestar y amplíe el rango de conocimiento que tienen de sí mismo, para combatir
el estrés y sus consecuencias sobre la salud.
Contenido temático
1. Conocimiento de sí mismo
2. Aprecio de sí mismo
3. El espacio personal e interpersonal
4. La noción de ritmo

Curso-Taller: Office básico
Fecha límite de inscripción lunes 23 de marzo de 2020

Fecha: Miércoles 25 de marzo, 01, 22 y 29 de abril de 2020
Horario: De 4:00 a 8:00 p.m.
Duración: 16 horas
Inversión: $1,000.00 General
$ 900.00 FEUC
$ 800.00 Universitarios
Población a la que está dirigida: Adolescentes y adultos
Cupo limitado: 20 participantes

Objetivo general
Al finalizar el curso, el participante habrá adquirido los conocimientos básicos de
Word, Excel y PowerPoint para sus actividades estudiantiles, laborales y/o
personales.
Contenido temático
Word
1. Edición y formatos de un documento
2. Diseño y composición de la página
3. Trabajar con tablas
Excel
1. Fundamentos de Excel
2. Comenzando con las formulas y funciones
3. Trabajando con tablas y gráficos
PowerPoint
1. Trabajando con su presentación
2. Insertando objetos en PowerPoint
3. Manejando el diseño de la presentación

Informes
correo: educacioncontinua@ucol.mx
Teléfono: 31 6 11 41
WhatsApp: 312 155 4498

Importante
Se reserva el derecho de apertura de los eventos en caso de no reunir el mínimo de 12 participantes

Información e inscripciones hasta el viernes 03 de abril, reanudando el lunes 20 de abril de
manera cotidiana.

