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en acción

Presidente del SENATI
fue condecorado con

La Orden del Trabajo 2011

Ingeniero Jorge Licetti
acompañado de la ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Manuela García.

El presidente de la República, Alan García, entregó 

la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial 

al ingeniero Jorge Licetti Conicia, presidente del 

SENATI. 

El ingeniero Jorge Licetti es presidente del Consejo Nacional 

de la institución y actual miembro del Comité Ejecutivo de 

la Sociedad Nacional de Industrias. Ha sido presidente de 

Adex, vicepresidente de Industrias Pacocha y de diversas 

instituciones dedicadas a promover el desarrollo de la 

manufactura en el país. 

Hoy, desde el SENATI, el ingeniero Licetti promueve el 

desarrollo del capital humano calificado, para dar mayor valor 

a la producción y elevar la calidad de vida de los peruanos; 

siendo uno de sus principios, el de formar a los técnicos sólo 

para las carreras en las que hay empleo.

Ingeniero Jorge Licetti recibiendo la condecoración de
parte del presidente de la República, Alan García Pérez.
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Para continuar cooperación
institucional y empresarial

Miembros del  SENAI de Brasil en los talleres de confección textil
del SENATI guiados por Luis Tabacchi, experto en el tema.

La Gerencia de Desarrollo del SENATI informó de 

la reciente visita de una delegación procedente del 

Brasil, conformada por miembros del SENAI del 

estado de Rondonia (noreste de Brasil) y de un 

grupo de empresarios del rubro de las confecciones. Ellos 

tienen interés en hacer conocer las oportunidades comerciales 

en su región y establecer relaciones empresariales con sus 

pares del Perú. 

En efecto, la delegación arribó al país en el marco de la 

realización de la Feria Internacional de Textil, Calzado y 

Joyería (Perú Moda y Perú Gift Show 2011) del 28 al 30 de 

abril y estuvo encabezada por el Presidente de la Federación 

de Industrias de Rondonia, Denis Baú.

SENATI y SENAI
se reúnen en Lima

Empresarios brasileros
recorrieron instalaciones

 del CTTC

Delegación brasilera, presidente y funcionarios del SENATI.
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En ceremonia realizada en la sede del SENATI, 

el presidente de la República, Alan García, 

promulgó la Ley que autoriza a esta institución a 

dar títulos a nombre de la Nación, posibilitando 

que anualmente alrededor de 400 mil jóvenes puedan tener 

un mayor respaldo para insertarse profesionalmente en el 

mercado laboral. 

En un emotivo discurso ante más de 3 mil jóvenes estudiantes 

de nuestra institución, instructores, funcionarios y personal 

administrativo, García felicitó a los industriales por haber 

creado el SENATI y formar los técnicos que el país necesita. 

“Saludo al SENATI por su previsión y por su apuesta patriótica 

y nacional”. Dirigiéndose a los aprendices, el presidente 

enfatizó: “Y los felicito a ustedes. Han apostado a favor del 

futuro y han apostado con acierto”.

“Y me satisface que con mi firma, a partir de hoy, como 

cualquier universidad del Perú, sus títulos serán expedidos 

a nombre de la Nación. Serán reconocidos por todos los 

peruanos.”

Jorge Licetti, dijo que “este reconocimiento agrega un plus al 

conocimiento especializado del técnico industrial, que se verá 

reflejado en un mayor respaldo académico y en una mayor 

confianza del mercado hacia el trabajo que realizan decenas 

de miles de jóvenes que se han formado en el SENATI a nivel 

nacional”.

Casi 400 mil jóvenes al año
Se titularán a nombre de 

la Nación en el SENATI
El presidente del SENATI dijo también que “esta ley reafirma 

la importancia de la educación técnica como esencia del valor 

agregado que debe tener la producción“. Saludó por ello, la 

voluntad del gobierno de dar al conocimiento especializado 

el valor que se merece situando las calificaciones del técnico 

al mismo nivel de reconocimiento que las de los universitarios 

y los de institutos superiores tecnológicos.

 

La ley

La norma promulgada por el presidente Alan García, 

precisa que el SENATI, creado y dirigido por industriales, 

otorga títulos a nombre de la Nación a los egresados de 

sus programas de formación profesional y ratifica que es 

una institución de gestión privada, con autonomía técnica, 

pedagógica, administrativa y económica. Los empleadores 

(industriales aportantes y empresarios de otros sectores) son 

quienes definen las políticas, planes estratégicos, enfoques 

metodológicos y metas y aprueban los programas, perfiles, 

currículos y el uso de los recursos. “Esta conexión directa con 

los empresarios es la clave del éxito del sistema de formación 

profesional del SENATI. Ellos son nuestra mirada a la realidad 

del mundo productivo, para formar profesionales sólo para 

las carreras donde existe empleo y que van a agregar un 

valor de mercado a la producción”, finalizó el presidente del 

SENATI.

Presidente de la República 
promulga ley que contribuye 
a insertar a los técnicos en el 

mercado laboral
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Los profesores de inglés técnico del SENATI prefieren 

tomar los exámenes de inglés de Cambridge, al 

igual que más de 3 millones y medio de personas 

en todo el mundo. Para ello, se ha desarrollado un 

sistema de trabajo con esta organización, a través de nuestro 

Centro de Idiomas.

En este marco nos visitó hace poco la señorita Joanna 

Raskin, gerente de Cambridge, quien afirmó que la necesidad 

de estudiar inglés, está relacionada con la necesidad de la 

economía de cada país. 

Raskin destacó también la toma de exámenes BULATS que 

SENATI valida nivel
de inglés técnico
antes de probarlo
en el campo laboral

hace el SENATI, consistente en comprobar hasta qué nivel se 

desarrollado una persona antes de salir a practicar el idioma 

en el propio campo laboral. “SENATI está por primera vez 

usando el examen antes de que la gente salga al campo 

laboral. Permite que las personas puedan decirles a quienes 

los van a contratar: mira, yo soy técnico y este es mi nivel 

de inglés”.

Aunque el examen BULATS no es aún tan conocido en el Perú, 

el de Cambridge sí lo es y muy reputado. El examen BULATS, 

sin embargo, puede ayudar a las empresas a determinar el 

nivel de inglés de sus trabajadores y así conocer y prever, por 

ejemplo, cuántas horas de capacitación necesitan.

“Sistema es innovador”, según 
Joanna Raskin, de Cambridge

Joanna Raskin, gerente de Cambridge. 

Nuestra labor ambiental avanza. En el marco 

del Proyecto de Cooperación Trilateral para 

la implementación del Centro de Tecnologías 

Ambientales (CTA) del SENATI, el SENAI, la 

Agencia Alemana de Cooperación Alemana (GIZ) y el personal 

técnico del CTA, realizaron una primera sesión de trabajo 

en las instalaciones del CFP 28 de Julio, con la finalidad de 

afinar el plan de actividades a desarrollar durante 2011.

La apertura oficial de la jornada de trabajo, estuvo a cargo 

del Director Nacional de nuestra institución, Alberto Infante, 

quien reiteró el compromiso del SENATI en el proyecto y 

resaltó la importancia que tendrá el CTA en la atención de 

requerimientos de los diversos sectores productivos en lo 

relacionado al manejo de las tecnologías ambientales que 

exige la industria de hoy.

Avanza trabajo de  cooperación 
para medio ambiente

Se visitó también el piso 13 del CFP 28 de Julio, en donde 

funcionará temporalmente la coordinación del centro y se 

preparará al equipo técnico para ofertar adecuadamente los 

servicios de la institución. 

Alberto Infante y Christian Torres
con funcionarios de la cooperación.
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Destacada labor de
voluntario japonés en zonal

Arequipa - Puno

Invalorable ayuda viene dando al SENATI la Japan 
Internacional Cooperation Agency (JICA), a través de 
voluntarios senior como el ingeniero Tatsuo Muto; 
mecánico-electricista de amplia trayectoria como 

ingeniero de planta e instrumentación en el Japón, Estados 
Unidos y otros países industrializados.

El ingeniero Muto, quien llegó por gestiones de la Gerencia de 
Desarrollo, se encuentra destacado en UFP de Electrotecnia 
de la Zonal Arequipa- Puno desde el mes de octubre del 2009, 
brindando asistencia técnica en el área de microcontroladores, 
control de procesos industriales y robótica. 

El trabajo en el campo de los microprocesadores y 
microcontroladores, basados en equipos modulares, ha 
permitido a la zonal actualizar el material didáctico y las 
competencias de los instructores. Asimismo en el campo de 
la robótica, Muto organizó la primera competencia de diseño, 
construcción y programación de Robots Seguidores de Línea, 
en la que intervinieron con mucho entusiasmo, instructores 
de la especialidad de Electrotecnia.

Otro logro destacado del ingeniero Muto, ha sido el 
desarrollo, empleando el software LABVIEW, de un sistema 
de simulación para el Control de Procesos Industriales, los 
cuales normalmente requerirían de equipamiento costoso 
y por tanto de limitada disponibilidad. Con el simulador 
diseñado por el experto japonés, este inconveniente ha sido 
superado. 

Cabe indicar que las labores de Tatsuo Muto, las cuales 
finalizan en setiembre de este año, cuentan con el apoyo 
de instructores de la UFP Electrotecnia, a quienes se les 
transmite todo el nuevo conocimiento que a su vez ellos 
transferirán a los sus aprendices.

Para este año, la Zonal Arequipa-Puno organizará entre los 
alumnos del último semestre de las carreras de Electrotecnia, 
el primer concurso de robots. Para ello, el experto japonés 
está trabajando en la modernización del sistema de control 
de un robot de tres dimensiones, utilizando herramientas de 

“Tastuo Muto trabaja en la 
modernización del sistema de control 

de un robot de tres dimensiones”

Mirando al interior

Ingeniero Tatsuo Muto en la UFP de 
Electrotecnia de la Zonal Arequipa-Puno 

Cambio cultural

hardware y software de última generación, lo que permitirá 
revalorizar el equipo mencionado en beneficio de una mejor 
enseñanza.

Según el ingeniero Hubert Delgado Campo, Jefe Académico 
de la Zonal Arequipa-Puno, “la asesoría técnica del ingeniero 
Muto ha permitido modernizar el equipamiento existente, 
optimizar su uso y mejorar las competencias de los 
instructores.” Ello redundará en una mejor formación de sus 
aprendices y de los trabajadores de las empresas del sector 
que recurren al SENATI para actualizar sus competencias.

El trabajo que viene desarrollando este experto japonés, 
va generando un cambio en la cultura de los instructores 
y alumnos de la zonal. Se les incentiva a investigar y aplicar 
nuevas tecnologías en el campo de su especialidad. También se 
ha generado un espíritu innovador; se ha continuado con el 
desarrollo del software de simulación, aplicaciones de robots y 
de microcontroladores en el control de procesos.

El ingeniero Delgado considera que el proceso de diseño, 
construcción, programación y aplicación de los robots por 
parte de alumnos e instructores, permite el desarrollo de sus 
competencias metodológicas para planificar, organizar y ejecutar 
los procesos involucrados en el proyecto. Asimismo, permite un 
mejor desarrollo de sus competencias técnicas, un nuevo know 
how que los instructores pueden aplicar en el desarrollo de 
sus actividades de formación y los aprendices, aplicarlo en los 
puestos de trabajo en los que se van a desempeñar.

La Zonal Arequipa-Puno está convencida de la importancia de 
contar con expertos voluntarios. El sistema permite elevar el 
nivel tecnológico de los programas en los que participan, por lo 
que se considera como un objetivo estratégico seguir contando 
con su apoyo. Se seguirá evaluando en qué áreas se requeriría 
su asistencia técnica.
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factor humano

Una ceremonia de suscripción del convenio 

entre el SENATI y el Ministerio de Justicia, dio 

inicio a un ambicioso programa de capacitación 

profesional técnica para los reclusos del 

Establecimiento Penitenciario San Pedro de Lurigancho, que 

alberga a 7,042 internos.

Alberto Infante, Director Nacional del SENATI, informó que 

de esta manera se ayudará a la reinserción social y laboral 

de estas personas, pues como se sabe, luego de cumplir 

un período de reclusión, tienen muchas dificultades para 

ser contratados formalmente o producir bienes o servicios 

de valor que les permitan ser incluidos en la dinámica del 

desarrollo. “Este convenio busca ayudarlos a que mejoren sus 

capacidades para el empleo o autoempleo”, señaló.

Infante informó que los reclusos aprenderán, por ejemplo, 

a la confección textil, calzado, manufactura de polos, cocina 

peruana, industrias alimentarias entre otras especialidades.

En grupos de veinte, primero se formará instructores entre los 

Internos del Lurigancho podrán
tener acceso a formación

para el empleo o autoempleo
propios reclusos, para que se logre un efecto multiplicador y 

se dé sostenibilidad al programa. 

La Asociación Dignidad Humana (para apoyo a los presos) 

y el viceministerio de Justicia, fueron los que solicitaron al 

SENATI brindar capacitación a los internos del Lurigancho. 

Así, el SENATI logró desarrollar este programa de apoyo 

social. 

Según el acuerdo, la Asociación convocará al personal en 

reclusión que participará de los cursos de capacitación 

técnico productiva que dicte el SENATI.

Capacitación especializada
El Ministerio de Justicia, por su parte, coordinará con el 

INPE, a fin de lograr que se brinden las facilidades necesarias 

para el desarrollo de la capacitación que brindará el SENATI, 

y éste facilitará y dispondrá de la infraestructura adecuada 

para el dictado de las clases teóricas y prácticas, así como 

del equipamiento necesario para la efectiva ejecución del 

programa de capacitación.

Educación técnica
para reinserción
y sostenimiento

 de reclusos
Convenio se firmó con la viceministra de Justicia Magly García.
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E n abril se clausuró con éxito el Programa 

Projoven de Ventanilla, cerrando con un total 

de 34 participantes, distribuidos en dos grupos 

de 17 jóvenes, a cargo de los profesores Miguel 

Altamirano y Juan Narro. 

En el marco del Proyecto Aprolab II, se graduaron aprendices 

de los módulos de Refrigeración Doméstica, Electricidad 

Industrial, Automatización con PLC, Mecánica Automotriz, 

Programación Web con Php, Administración Linux, Soldadura 

Estructural y Soldadura de Gasoductos. La clausura se realizó 

el viernes 18 de marzo. Se entregaron premios al primer y 

segundo lugar de cada módulo. 

En Revalora, por su parte, finalizaron los módulos de 

Mantenimiento Básico de Motores, y lograron graduarse 40 

participantes. La ceremonia se realizó el 14 de abril en los 

salones de Escuela de Conductores, contando con la presencia 

del Jefe de Mecánica Automotriz, Max Zacarías, y el Jefe del 

Área Técnico-Pedagógica, Fernando Rodríguez.

Con éxito finalizan
APROLAB, PROJOVEN
Y REVALORA 

Clausura Projoven

Clausura Revalora

Clausura del Proyecto Aprolab II. 
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senatécnicas

Nanoestructura
en tejidos repele
suciedad y agua

Los tejidos con superficie nanoestructurada 

artificialmente, ofrecen grandes prestaciones 

en relación a los convencionales, a la hora de 

mantenerse limpios y secos. Estos tejidos repelen 

tanto a la suciedad como el agua, de manera que una vez 

expuestos a ellas,  se pueden limpiar fácilmente sin sufrir 

apenas degradación.

Según la web científica Research & Markets, Los tejidos 

con superficie nanoestructurada basan su funcionalidad 

en la observación e imitación de una especie vegetal de 

la naturaleza: el loto. Es bien conocido que las hojas de 

esta planta permanecen limpias, brillantes y secas, pese a 

encontrarse habitualmente en un entorno natural poco 

favorable a dicha circunstancia.

Ello se debe a que la superficie de las hojas de loto está 

estructurada nanogranularmente; como consecuencia, 

por una cuestión de tensión superficial, cuando el agua o 

la suciedad líquida, caen sobre ella, permanecen en forma 

de gotas sin extenderse ni adherirse como sucede, por el 

contrario, en superficies de estructura más suave. 

La superficie de los tejidos nanoestructurados imita a la del 

loto, obteniendo las  mismas propiedades.

La maravillosa naturaleza

Esta propiedad proviene de la especial estructura de esta 

superficie, combinación de la estructura en la nano-escala y 

micro-escala. Recientemente se ha conseguido mimetizar esta 

superficie utilizando microesferas de poliestireno recubiertas 

de nanotubos.

Ninguno de los componentes por separado da propiedades 

superhidrofóbicas. Es solo cuando ambos componentes se 

combinan de una determinada manera, cuando la superficie 

resulta adquirir esa especial propiedad. Las posibles 

combinaciones de estos dos componentes permiten además 

variar las propiedades hidrófobas de esta superficie.

 

Debido a la importancia que tiene la conservación de la 

limpieza en cualquier tipo de tejido, existen ya hoy en el 

mercado, una gran variedad de productos que emplean estos 

tejidos nanoestructurados, desde prendas de vestir a todo 

tipo de complementos: pantalones, chaquetas, delantales, 

manteles, o paraguas de secado instantáneo,  son algunos 

ejemplos.

Sepa más ingresando a Research&Markets:

www.researchandmarkets.com/repor ts/357297/

nanotechnologies_for_smart_and_responsive.pdf

Como la Flor de Loto

Tejidos nanoestructurados de pantalones,
chaquetas, delantales, manteles, o paraguas

de secado instantáneo, se parecen a los
de la flor de loto.

La mítica flor de loto procede del Asia y ha sido usada a lo largo de los 
siglos como impermeable, alimento saludable y medicina relajante.
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Guía de Formación Profesional
P r o g r a m a c i ó n  J u n i o  -  J u l i o  2011

Creado y dirigido por industriales

•	Ser	trabajador	de	una	empresa	aportante	al	SENATI,	con	
cargo de mando medio (jefe de taller, supervisor, etc).

•	Ficha	de	inscripción	(disponible	en	www.senati.edu.pe) 
debidamente llenada y firmada por el representante de 
RR.HH. de la empresa.

•	Copia	de	la	última	boleta	de	pago	de	cada	participante	
(máximo un participante de empresa por curso). La 
empresa debe encontrarse al día en sus aportaciones.

Inscripciones e inicio

•	Inscripción,	hasta	dos	días	antes	de	la	fecha	de	inicio	de	
cada curso, en el lugar de su realización.

•	Inicio	 de	 los	 cursos	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 programada,	
siempre que se cubra como mínimo el 80% del número 
de vacantes ofertadas en cada curso.

Confirmación

•	Informar	 a	 su	 personal	 de	 su	 inscripción	 y	 confirmar	
el compromiso de su asistencia con 48 horas antes del 
inicio del curso; caso contrario se otorgará la vacante a 
otro solicitante.

Certificación

•	Certificado	de	aprobación	del	curso	a	los	que	aprueben	
las evaluaciones y tengan como mínimo el 80% de 
asistencia.

Requisitos para acceder a
los cursos
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Costos y presupuestos
Manejar adecuadamente las herramientas básicas del costeo para determinar correctamente el precio de los 
productos, tanto a través del sistema convencional como del costeo basado en actividades.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio I: 13/06/2011

Horario: Lunes y viernes de 18:30 a 21:30 horas. 

Inicio II: 11/07/2011 

Horario: Lunes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Nociones básicas de costos y presupuestos o contabilidad.

Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

Contenido
• Teoría y estructura de los costos.
• Costos en las empresas industriales.
• Centro de costos, distribución y redistribución de los costos 

indirectos a los centros de costo.
• Las relaciones de Costo-Volumen-Utilidad. Punto de equilibrio.
• Costeo basado en actividades.
• Presupuestos.

SGAU 104

Gestión financiera para empresas competitivas
Aplicar estrategias de planificación financiera que contribuyan a incrementar la competitividad empresarial.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 12/07/2011 

Horario: Martes y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Nociones básicas de contabilidad.

Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

Contenido
• La empresa y su rentabilidad.
• Las finanzas y el objetivo financiero.
• La gestión financiera de corto plazo.
• La gestión financiera de largo plazo.
• La gestión de riesgos financieros.
• El planeamiento financiero.

SGAU 112

Optimización del trabajo
Hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de simplificación, 
mejora y valor agregado a lo que se hace, a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y 
globalización. Motivar el uso del potencial creador del participante para la mejora continua y la innovación continua.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074

Inicio I: 13/06/2011

Inicio II: 11/07/2011

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 30 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Desempeñarse como Supervisores, profesionales o técni-

cos de las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración.

Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén.

Contenido
• Identificación, clasificación y optimización de recursos.
• El tiempo un recurso singular e irremplazable. ¿Sabe cómo 

administrarlo?
• Tiempo productivo y tiempo improductivo. Perfil de la 

improductividad.
• Desarrollo y aplicación del valor agregado en el trabajo.
• Estudio, simplificación, mejora y optimización del trabajo.
• Eficiencia, eficacia y productividad individual.
• Desarrollo de propuestas implementables de optimización.

SGAU 202

Dotar a los participantes de los conocimientos y capacidades para una adecuada administración y para 
la gestión eficiente del capital humano, que desarrolle valor agregado y contribuya al incremento de la 
productividad laboral, en un ambiente de competitividad y globalización.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 14/06/2011

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 30 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Desempeñarse en el área de recursos humanos o 

ejercer puestos de mando medio como profesionales o supervisores.

Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén.

Contenido
• Dimensión orgánica y funcional del área de recursos humanos en 

las organizaciones.
• Cobertura y administración del capital humano en períodos de 

competitividad y globalización.
• Simplificación administrativa de las acciones de administración 

de personal.
• Diseño y administración de sistemas de compensación salarial.
• Administración del desarrollo y capacitación del capital humano.
• Estadística de personal.
• Indicadores (índices y ratios) de la gestión de recursos humanos.
• Desarrollo y aplicación de casos reales.

SGAU 102

Gestión de recursos humanos
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Control estadístico a nivel de mandos medios
Desarrollar los conceptos y aplicaciones prácticas de las herramientas estadísticas y administrativas que 
permitan una gestión efectiva de los procesos, tanto en el ámbito industrial, como en el de servicios.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 13/06/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 30.

Pre-requisito: Desempeñarse como responsable de control de 

calidad o de control de producción o de servicios.

Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.

Contenido
• El escenario competitivo.
• El proceso de la mejora continua.
• Las 7 herramientas estadísticas.
• Las 7 herramientas administrativas.

SGAU 111

Sistemas de gestión de la calidad - ISO 9001
Aplicar los conceptos de calidad y los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2008 para la gestión 
de la calidad, tanto para empresas de manufactura como de servicios.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074

Inicio: 15/06/2011

Horario: Miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique.

Contenido
• Conceptos generales relacionados con la calidad, aplicaciones.
• Principios de la calidad, aplicaciones.
• Normas ISO 9000, historia y evolución.
• Control del proceso, Norma ISO 9001:2008.
• Necesidades y expectativas de los clientes.
•	Oferta de productos y/o servicios.
• Evaluación de proveedores.
•	Instrumentos de medición y ensayo.
• Productos no conformes y su tratamiento.
• Acciones preventivas/correctivas.
• La efectividad y la mejora contínua.

SGAU 107

Facilitación y conducción de grupos
Al concluir el desarrollo del curso el participante estará en capacidad de: determinar las capacidades o 
potencialidades del personal a su cargo; determinar las necesidades de capacitación en relación a las exigencias 
del puesto de trabajo; conducir talleres de análisis ocupacional participativo; aplicar técnicas innovadoras de 
evaluación de desempeño laboral.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 11/07/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 30.

Pre-requisito: Supervisor de producción.

Expositor: Lic. Jorge Almeyda De la Cruz.

Contenido
• El puesto de trabajo y el perfil del puesto de trabajo.
• Información laboral del trabajador.
• Necesidades de formación y capacitación.
• Fuentes de información para la determinación de necesidades.
• Evaluación del desempeño laboral del trabajador.
• Análisis de potencialidades del trabajador.
• El “controlling” en la formación y capacitación profesional.

SRHU 101

Costos de producción: un enfoque de productividad
Aplicar los fundamentos de los costos de producción para el manejo de las operaciones y procesos de 
fabricación.
Identificar, definir, medir, controlar, corregir y mejorar el uso de los costos de producción, para incrementar la 
productividad, optimizando los recursos de la empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 14/06/2011 

Horario: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Desempeñarse en el área de producción.

Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

Contenido
• Identificación de los costos de producción.
• Costo directo de producción.
• Costo indirecto de producción.
• Sistema de costeo de la producción.
• Costo estándar de producción.
• Costos por actividades de producción.
• Costos de la calidad.

SGAU 201
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Gestión del servicio con calidad

Marketing

Supervisión de ventas I

Desarrollar los conceptos y aplicaciones de la calidad para lograr servicios a satisfacción plena del cliente.

Aplicar los conceptos y herramientas del marketing que permitan mejorar la toma de decisiones en el proceso 
de intercambio que realizan las empresas y las personas.

Dirigir e involucrar de manera efectiva a su equipo de ventas para el logro de las metas y cuotas de ventas.
Utilizar de forma óptima los recursos y esfuerzos durante la labor de ventas, manejando de manera acertada 
los problemas humanos, para conducir al equipo hacia el logro de los objetivos previstos.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 13/06/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio del área de ventas.

Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074

Inicio: 11/07/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio del área de marketing o de ventas.

Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 14/06/2011

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Personal del área de ventas.

Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.

Contenido
• Cambio de paradigmas en ventas y servicios.
• El servicio: un medio para diferenciarnos.
• Consideraciones y principios clave del servicio con calidad.
• Dimensiones del servicio: personal, proceso y política.
• Confiabilidad en los servicios.
• Organización para el servicio con calidad.

Contenido
• El marketing en la gestión moderna.
• El entorno del marketing.
• Sistema de información de marketing.
• Mercado y clientes.
• Proceso de decisión de compra.
• La mezcla comercial.
• Marketing y productividad en la empresa.

Contenido
• Campo de acción del supervisor de ventas.
• Los resultados en ventas, ¿cómo se originan?
• Los recursos y esfuerzos del equipo de ventas.
• Optimización de los resultados en ventas.
• Herramientas de supervisión efectiva en ventas.
• El control de la labor de ventas.

SGAU 204

SGAU 105

SGAU 207

La normalización: elemento clave para alcanzar la competitividad y calidad
Aplicar los conceptos fundamentales de la normalización en los sistemas de gestión de calidad en las empresas.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 13/07/2011

Horario: Miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Lic. Fausto Salas Manrique.

Contenido
• Introducción a la normalización.
• Organización y funcionamiento de la normalización en el Perú.
•	Organización de la normalización a nivel internacional.
•	Evaluación de la conformidad en el Perú, Estados Unidos y Europa.
• La normalización en la empresa.
• El manual de las normas.
• Aspectos económicos de la normalización en las empresas.
• La función de la calidad y la normalización.
• Organización para la calidad.
• Las normas referentes a sistemas de calidad.
• Las auditorías de los sistemas de calidad y su certificación.

SGAU 208
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Administrando para la seguridad
Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de utilizar las herramientas técnicas y legales para 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al Decreto Supremo 
Nro. 009-2005-TR y su modificatoria del Decreto Supremo 2007.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio I: 15/06/2011

Horario: Miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Inicio II: 11/07/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio responsable de mantenimiento o de 

producción.

Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

Contenido
• Herramientas y técnicas para la administración y/o monitoreo de 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
• Conciencia de seguridad y salud en el trabajo.
• Control de riesgos.
• Conceptos fundamentales de seguridad y salud laboral.
• Identificar la normativa que regula la seguridad y salud en el 

trabajo.

CCAU 312

Gestión del mantenimiento
Analizar y determinar los procesos claves de la gestión del mantenimiento.
Aplicar la gestión del mantenimiento como factor del incremento de la productividad de reducción de costos y 
mejoramiento de la calidad.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 17/06/2011

Horario: Viernes de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio responsable de mantenimiento o de 

producción.

Expositor: Sr. Fidel Yacolca Cruzado.

Contenido
• Mantenimiento industrial: consideraciones fundamentales.
• Planificación y organización del mantenimiento.
• Mantenimiento correctivo (MC) y mantenimiento preventivo (MP).
• Mantenimiento predictivo (MPd).
• Mantenimiento productivo total (TPM).
• Costos de mantenimiento.
• Control de la gestión del mantenimiento.

SGAU 106

Mandos medios y planeamiento estratégico
Propiciar la participación activa de los mandos medios en el planeamiento estratégico de la empresa que 
posibiliten la construcción y sostenimiento de ventajas competitivas.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 13/07/2011 

Horario: Miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 30.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Ing. Isaías Quevedo De La Cruz.

Contenido
• Planeamiento estratégico: conceptos básicos.
• El proceso de administración estratégica.
• Análisis de la competencia.
• Análisis interno.
• La ventaja competitiva.
• Estrategias a nivel operativo.

SGAU 205

Supervisión de ventas II
Desarrollar habilidades de comunicación y relaciones que contribuyan a incrementar la efectividad de la 
supervisión de ventas.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074

Inicio: 12/07/2011

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Personal del área de ventas.

Expositor: Ing. David Cortez Gutiérrez.

Contenido
• La motivación, base del esfuerzo hacia el logro de objetivos.
• Capacitación y desempeño de la fuerza de ventas.
• La administración por resultados en ventas.
• Manejo de vendedores con desempeño no adecuado.
• La supervisión como escuela de gerencia.

SGAU 220



Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 12/07/2011

Horario: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio con experiencia de producción y finan-

ciamiento.

Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.

Contenido
• Planeamiento estratégico.
• Estudio de mercado.
• Localización y tamaño de proyecto.
• Ingeniería del proyecto.
• Inversiones y financiamiento.
• Presupuesto de ingresos y gastos.
• Análisis económico financiero.
• Evaluación del proyecto.

Diseño y evaluación de nuevos proyectos
Al término del curso el participante estará en condiciones de aplicar en su empresa, técnicas y herramientas 
para el desarrollo técnico y económico de nuevos proyectos industriales.

SGAU 213

Gestión de riesgos
Aplicar los nuevos conceptos de control de pérdidas para conducir o participar en la gestión de la seguridad, con 
la finalidad de contribuir a la competitividad de la empresa.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 12/07/2011

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Ing. Héctor Abad Martínez.

Contenido
• La empresa como sistema.
• Políticas de seguridad e higiene industrial.
• Sistemas de control de pérdidas.
• Introducción a la administración de riesgos.
• Evaluación de riesgos: La filosofía del cero accidentes, Evaluación 

de los riesgos, Modelo G.E.M.A., El código N.F.P.A., Los A.T.S.
• Administración de desastres y respuesta ante emergencias.
• Inspecciones de seguridad.
• Causas y consecuencias de los accidentes.
• Investigación de las causas de los accidentes.

SGAU 109
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Liderazgo y trabajo en equipo

Gestión efectiva del cambio, del tiempo y presentación de alto impacto

Desarrollo de competencias personales

Lograr un amplio conocimiento de sí mismo, de las propias fortalezas y debilidades, estableciendo un plan 
estratégico de desarrollo personal que lo llevará a mejorar el desempeño laboral y social, principalmente la 
capacidad de inter-influencia.

Aplicar técnicas efectivas de comunicación, liderazgo transformativo y relaciones humanas para el trabajo en 
equipo.

Dotar a los participantes de las competencias para gestionar exitosamente los cambios personales y 
organizacionales, mejorar su productividad personal a través de la gestión eficaz de su tiempo, y realizar 
presentaciones de alto impacto de modo que puedan vender mejor sus ideas y motivar a las personas al cambio 
eficaz.

Dotar a los participantes de la capacidad de evaluar necesidades y diseñar programas de desarrollo de 
competencias personales (conocimientos, actitudes y habilidades sociales), para mejorar su desempeño laboral y 
ser más competitivo, estableciendo relaciones sinérgicas y manejando efectivamente el trabajo bajo presión.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio I: 14/06/2011

Inicio II: 12/07/2011

Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40 por grupo.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio I: 14/06/2011

Expositor I:  Psic. Carmen Heinman Grimaldo.

Horario I: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas.

Inicio II: 14/07/2011

Expositor II:  Psic. Joel Flores Saldaña.

Horario II: Jueves y viernes de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Mando medio.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 11/07/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Desempeñarse en el área de producción.

Expositor: Psic. Leonardo Solari Morales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 13/06/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

Pre-requisito: Desempeñarse en el área de producción.

Expositor: Psic. Leonardo Solari Morales.

Contenido
• Conocimiento de sí mismo.
• Planeamiento estratégico de sí mismo.
• Técnicas de autocontrol emocional (técnicas para el control 

efectivo del stress y de las emociones negativas).
• Técnicas de automotivación.
•	Técnicas para desarrollar la empatía.
• Desarrollo de habilidades sociales .
• La organización emocionalmente inteligente.

Contenido
•	Técnicas de comunicación eficaz.
• Confianza - autoconocimiento.
• Elección de vida y comunicación.
• Resolución de conflictos.
• Relaciones humanas para el trabajo en equipo.

Contenido
• El cambio. ¿Problema u oportunidad?
• Reacciones al cambio.
• Diagnosticando el uso del tiempo.
• Los 4 cuadrantes del uso del tiempo.
• La dicción y la introducción del discurso.
• Los diferentes tipos de oyentes.
• Técnicas para el manejo de la ansiedad.
• Técnicas para convencer y para aclarar el mensaje.
• Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales.

Contenido
• Competencias personales. ¿Qué son?
• Diagnóstico y mejoramiento de competencias básicas.
• Administración efectiva de problemas. Desarrollo de la proactividad.
• Negociación efectiva.
• Equipos de alto desempeño. Estableciendo relaciones sinérgicas.

SDPU 104

SDPU 103

SDPU 202

SDPU 201
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Metrología dimensional I

Soldadura al arco eléctrico con electrodos revestidos

Efectuar mediciones lineales y angulares empleando calibrador, micrómetro, reloj comparador, calibre y 
goniómetro. Interpretar tablas de tolerancia y ajustes. Manipular y conservar correctamente los instrumentos y 
dispositivos de medición.

El curso permitirá ampliar los conocimientos técnicos – prácticos para un mejor desempeño laboral en el 
campo de la soldadura al arco eléctrico con electrodo revestido, así como recibir la orientación tendiente a 
inculcarles buenos hábitos de trabajo y respeto a las Normas de Seguridad.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio I: 14/06/11

Horario I: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas

Inicio II: 15/06/11

Horario II: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.

Inicio III: 06/07/11

Horario III: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 32 horas.

Participantes: Máximo 18 por grupo.

Pre-requisito: Técnico operativo.

Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica.

Teléfono-Fax:  533-7167 / 533-4501

Inicio: 18/06/11

Horario I: Sábados de 8:00 a 12:00 horas.

Horario II: Sábados de 13:00 a 17:00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 15.

Pre-requisito: Conocimiento básico de mecánica.

Expositor: Sr. José Véliz Jiménez.

Contenido
•	Útiles	de	verificación.
•	Medición	con	calibrador.
•	Medición	con	micrómetro.
•	Verificación	con	reloj	comparador.
•	Verificación	con	cola	de	milano.
•	Errores	de	medición.
•	Tolerancia	y	ajustes	ISO.
•	Verificación	con	calibre.
•	Conversión	de	medidas.
•	Medición	de	pulgadas.
•	Medición	angular	con	goniómetro.
•	Mediciones	confiables	y	conservación	de	instrumentos.

CMMU 101

CMMU 113
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Contenido
•	Preparar	equipo.
•	Depositar	cordones	angostos.
•	Depósito	de	cordones	anchos.
•	Soldar	en	ángulo	exterior	en	posición	plana.
•	Soldar	a	tope	en	“V”.
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l Máquinas eléctricas estáticas

Circuitos electrónicos con componentes discretos

Electrotecnia para mantenimiento

Diagnosticar el estado operativo de transformadores y auto transformadores en redes de régimen alterno 
sinusoidal empleando técnicas de ensayo y pruebas que se realizan en máquinas eléctricas estáticas.

Determinar las especificaciones técnicas de los diversos componentes electrónicos usando los instrumentos de 
medición. Realizar diagnóstico, mantenimiento y reparación de diversos circuitos electrónicos análogos construidos 
con componentes discretos y teniendo en cuenta las normas de seguridad y del medio ambiente.

Conocer los conceptos fundamentales de la Electrotecnia y sus aplicaciones para un eficaz mantenimiento.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 14/06/11

Horario: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 16 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electricista industrial.

Expositor: Sr. William Lértora Bunces.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 12/07/11

Horario: Martes, miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 36 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electrónico industrial.

Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio I: 14/06/11

Horario: Martes, miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga.

Contenido
• Transformador de potencia.
• Transformador trifásico.
• Auto transformadores.
•	Transformadores de medida.

Contenido
• Componentes electrónicos discretos.
• Circuitos amplificadores con transitores BJT
• Circuitos osciladores
• El transistor BJT en conmutación y sus aplicaciones

Contenido
• Conceptos fundamentales y aplicaciones.
• Mediciones de magnitudes eléctricas.
• Suministro de energía eléctrica.
• Potencia eléctrica.
• Máquinas eléctricas.
• Sistema de protección.
• Elementos de control de motores.

EELM 107

EELM 112

CELU 107
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Sistemas de control hidráulico
Identificar, operar y aplicar los componentes hidráulicos para el mando de los circuitos hidráulicos industriales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 16/06/11

Horario: Jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Mando medio.

Expositor: Sr. Walter Morales Flores.

Contenido
• Física aplicada a la hidráulica.
• Grupo generador de presión hidráulica: partes, funcionamiento y 

tipos.
• El fluido hidráulico: características y función en el circuito 

hidráulico.
• Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento.
• Elementos de trabajo: partes y funcionamiento.

EELM 124

Sistemas de control electroneumático
Identificar, seleccionar, operar y aplicar los componentes electroneumáticos para el mando de circuitos 
electroneumáticos industriales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 18/06/11

Horario: Sábados de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electricista industrial.

Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.

Contenido
• Principios de electrotecnia aplicada a la electroneumática.
• Elementos de alimentación general: neumática, eléctrica.
• Elementos emisores de señal, pulsadores, interruptores, finales de 

carrera, sensores, simbología.
• Elementos de mando lógico, relés, temporizadores, asociación de 

contactos, simbología.
• Elementos de distribución principal, electro válvulas funciona-

miento, partes, simbología.
• Elementos de trabajo: cilindros neumáticos.
• Montaje de circuitos electroneumáticos.

EELM 123

Sistemas de control neumático
Identificar, operar y aplicar los componentes neumáticos para el mando de circuitos neumáticos industriales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 18/06/11 

Horario: Sábados de 14:00 a 18:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Técnico operativo.

Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.

Contenido
• Física aplicada a la neumática.
• Compresores de aire: partes, funcionamiento, tipos.
• Elementos emisores de señal: partes y funcionamiento.
• Elementos de mando lógico.
• Elementos de distribución principal: partes y funcionamiento.
• Elementos de trabajo: partes y funcionamiento.

EELM 122

Sistemas de control electrohidráulico
Identificar, operar y aplicar los componentes eléctricos, electrónico y electro hidráulicos para el mando de los 
circuitos hidráulicos industriales.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 14/06/11 

Horario: Martes de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Técnico operativo con conocimientos de mandos 

hidráulicos.

Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes.

Contenido
• Principales conceptos de electrotecnia.
• Redes de distribución eléctrica e hidráulica, circuitos eléctricos 
• Elementos emisores de señal eléctrica. 
• Elementos de mando eléctrico. 
• Elementos de distribución principal hidráulicos. 
• Elementos de tratamiento de señal. 
• Elementos de trabajo.

EELM 125
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a Diagnóstico, instalación, programación y mantenimiento de sistemas de control de máquinas con PLC

Diagnosticar, reparar fallas, ajustar y depurar el programa en el sistema controlado con PLC, empleando nuevas 
tecnologías para mejorar el control del sistema.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 448-6074 

Inicio: 13/06/11

Horario: Lunes y viernes de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electrónico industrial.

Expositor: Sr. Luis Castro Arcas.

Contenido
• Diseñar por síntesis y análisis los sistemas a controlar.
• Diagramas de flujo y tiempos.
• Depuración y ajuste de programa.
• Simulación de procesos industriales.

EELM 118
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Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501 

Inicio: 25/06/2011

Horario: Sábados de 17:00 a 21:00 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Electrónico industrial o controlista de máquinas y 

procesos  industriales.

Expositor: Sr. Rómulo Mañuico Simbrón.

Contenido
• Instalación del PLC y las interfases de entrada y salida.
• Manejo del software de programación del PLC.
• Programación del PLC para el control de nivel.
• Programación del PLC para el control de temperatura y flujo.
• Programación del PLC para el control de proceso.

Control de Procesos con PLC
Instalar, configurar y programar controladores lógicos programables para aplicaciones en el control de procesos 
industriales aplicando normas técnicas, normas de seguridad e higiene industrial y del cuidado del medio 
ambiente.

CELU 211

Supervisión y control de procesos industriales
El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y crear ventanas animadas para supervisar, operar 
y controlar procesos industriales.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio: 26/06/2011

Horario: Domingos de 8:30 a 13:30 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Técnicos en electrónica industrial y en controles 

industriales.

Expositor: Sr. Julio Palomares Bustamante.

Contenido
• Introducción del software de supervisión.
• Creación de una interface de operación (HMI).
• Animación de objetos gráficos y símbolos.
• Operación y control de un proceso industrial desde un HMI.
• Control y supervisión de un proceso industrial desde una PC.
• Desarrollo de aplicaciones industriales. 

CELU 295
Curso nuevo

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501 

Inicio: 27/06/2011

Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 22.00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 15.

Pre-requisito: Electricista industrial, electrónico industrial o 

controlista de máquinas y procesos  industriales.

Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

Contenido
• El variador de frecuencia.
• Aplicaciones del variador de frecuencia.
• Selección del variador de frecuencia.
• Programación del variador de frecuencia.
• Instalación del variador de frecuencia para el control de motores.

Control de motores por variadores de frecuencia
Analizar e instalar con habilidad y precisión los circuitos de control de máquinas comandadas por variadores de 
frecuencia mediante el empleo de instrumentos de medición.CELU 264

Mandos electroneumáticos y electrohidraúlicos por PLC
Instalar y poner a punto sistemas o equipos de automatización, tanto neumáticos como hidraúlicos así como 
eléctricos,  electromecánicos y electrónicos, utilizando lógica cableada y/o programable, siguiendo las normas de 
calidad, seguridad y medioambiente vigentes.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio: 28/06/2011

Horario: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Técnico en automatización.

Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

Contenido
• Neumática: principios físicos.
• Relé, temporizador, pulsadores, lámpara de señalización.
• Hidraúlica: principios básicos.
• Sensores magnéticos, inductivos y capacitivos.
• PIC, principio, programación y configuración.
• Instalación de componentes y circuitos neumáticos e hidraúlicos 

controlados por el PLC. 

CELU 262
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Tecnología de conversión a Sistema Dual GLP / GNV
Aplicar los conocimientos tecnológicos de los combustibles, los elementos de la conversión (GLP/GNV) y las 
normas de seguridad en el trabajo y cuidado del medio ambiente.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio: 27/06/2011

Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas.

Duración: 15 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Mecánico automotriz.

Expositor: Sr. Carlos Arenas Lizarribal.

Contenido
• Características del GLP.
• Características del GNV.
• Impacto del GLP y GNV en el medio ambiente.
• Usos del GLP y GNV como combustible en vehículos motorizados.
• Ventajas y desventajas de la utilización del GLP/GNV.
• Criterios de evaluación del estado técnico del vehículo antes de 

una conversión.
• Principio de funcionamiento de los componentes (GLP/GNV). 

CMAU 278

Diagnóstico y afinamiento de inyección diesel electrónico
Se aplicará los conocimientos necesarios de los Sistemas de Inyección Diesel Electrónicos de Motores con 
SISTEMA DE RIEL COMÚN y motores con INYECTOR BOMBA UNITARIA (EUI), realizando el Diagnóstico de 
fallas con el uso de los equipos relacionados (scanner-cpu), se realizarán las verificaciones de regulación del 
fabricante, interpretando los diagramas y planos de los circuitos electrónicos.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio: 20/06/11

Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Mecánico automotriz.

Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas.

Contenido
• Características del motor diesel, funcionamiento, tipos.
• Sistemas de alimentación del motor diesel, tipos.
• Dosificación de combustible, combustión y contaminación.
• Inyección diesel electrónico.
• Sistema de inyección electrónica diesel “RIEL COMUN”.
• Motor Toyota 2KD, componentes, funcionamiento,
• Diagnóstico con el uso de scanner.
• Motor Detroit Diesel serie 50, componentes, Inyectores
• EUI, diagnóstico, calibración, sincronización del inyector.

CMAU 268

Montaje y conversión a sistema dual: gasolina / GNV
Aplicar los conocimientos tecnológicos de los combustibles, los elementos de la conversión (GLP/GNV) y las 
normas de seguridad en el trabajo y cuidado del ambiente.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio: 11/06/11

Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas.

Duración: 20 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Mecánico automotriz.

Expositor: Sr. Carlos Arenas Lizarribal.

Contenido
• Características del GLP.
• Características del GNV.
• Impacto del GLP y GNV en el medio ambiente.
• Usos del GLP y GNV como combustible en vehículos motorizados.
• Ventajas y desventajas de la utilización del GLP/GNV.
• Criterios de evaluación del estado técnico del vehículo antes de 

una conversión.
• Principio de funcionamiento de los componentes (GLP/GNV).
• Criterios técnicos para la instalación de los componentes (GLP/

GNV). Según las normas técnicas peruanas.
• Diagramas - simbologías.
• Normatividad legal.
• Precauciones y seguridad en los sistemas GLP/GNV.

CMAU 275
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Patronaje y tizado por computadora

Capacitar a los participantes en el manejo de técnicas estadísticas de muestreo para controlar la cantidad de 
las operaciones en las líneas y el nivel de prendas defectuosas. 

Operar programas para digitar patrones, elaborar las bases, los modelos, escalarlos y tizarlos en modelos 
virtuales aplicando tecnologías actualizadas.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio: 13/06/11

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22.00 horas.

Duración: 30 horas.

Participantes: Máximo 25.

Pre-requisito: Confeccionista textil.

Expositor: Ing. José Palacios Convercio.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Confecciones de Prendas de Vestir.

Teléfono-Fax: 533-7167 / 533-4501

Inicio: 14/06/2011

Horario: Martes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00 horas.

Duración: 42 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Confeccionista textil o patronista.

Expositor: Ing. Flora De la Cruz Pérez.

Contenido
• Realiza seguimiento a operarios con deficiente calidad de 

operación.
• Verifica la calidad de los avíos
• Controla en nivel de prendas de procesos.
• Controla en nivel de prendas de recuperación.

Contenido
• Uso de CAD.
• Digitado de patrones.
• Creación de trazos de bases.
• Creación y modificación de modelos.
• Tizado de patrones de diferentes presentaciones en tejidos.
• Trazar en plotter los patrones y tizados.

CTCU 209

CTCU 205
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