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en acción

bajo la Ley N° 13260, que fuera promulgada también por el 

Presidente Prado.

También fue gerente general de la Cía. Industrial Limitada 

de Huacho, allá por el año 1958, empresa que pasó a ser, 

después de unos años, Lever Pacocha.

Muchas otras instituciones y empresas tuvieron la oportunidad 

de contar con su colaboración y seguir su ejemplo, como 

INRESA, IPAE, COBRECON, HIDROSTAL, Cía. de Seguros 

Popular y Porvenir, ESAN y los Bancos Continental e 

Internacional.

El SENATI, en el año 2003, en el marco de la celebración del 

42° Aniversario de la institución, condecoró a don Gonzalo 

Raffo con la Orden Honorífica “Alejandro Tabini” al Mérito 

en Formación Profesional Industrial, en la Denominación 

de Fundador, en consideración a que fue uno de los seis 

miembros de la Comisión de Educación Técnica de la 

Sociedad Nacional de Industrias, creada en el año 1960. Dicha 

comisión, bajo la presidencia del ingeniero Alejandro Tabini, 

elaboró el proyecto de ley para la creación del SENATI.

Su labor en el SENATI

Posteriormente fue miembro del primer Consejo Nacional 

de SENATI, en representación de la Sociedad Nacional de 

Industrias. En el año 2006 se incorporó nuevamente al Consejo 

Nacional, igualmente en representación de la Sociedad 

Nacional de Industrias, hasta su lamentable fallecimiento.

Gonzalo Raffo deja un gran vacío, pero perdura entre 

nuestros afectos y mejores recuerdos.

• Desarrollo de la inteligencia emocional • Liderazgo y trabajo en equipo
• Desarrollo de competencias personales • Gestión efectiva del cambio, del 
tiempo y presentación de alto impacto.
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Sentido adiós a
Gonzalo Raffo

Recientemente nos dejó don Gonzalo Raffo 

Uzátegui, Consejero del SENATI, expresidente 

de la Sociedad Nacional de Industrias y de la 

Asociación de Exportadores (ADEX); miembro 

distinguido de otras instituciones y empresas industriales. 

El ingeniero Raffo fue un hombre de industria y un empresario 

siempre preocupado por lograr competitividad a través de la 

generación de valor para la producción nacional.

No en vano muchos lo llamaron “el patriarca de las 

exportaciones”, pues era consciente de que el Perú sólo podía 

ser competitivo a nivel internacional si lograba penetrar en 

mercados de alto valor.

El industrial insistía siempre en lograr mayores niveles de 

eficiencia interna, basados en una intensa capacitación y 

actualización de los trabajadores, con herramientas y recursos 

de alta tecnología.

Gonzalo Raffo fue Teniente Alcalde e Inspector de Obras 

Públicas de la Municipalidad de Lima en la gestión del 

recordado “Chachi” Dibós.

Participó activamente en la creación del Grupo Andino 

(Acuerdo de Cartagena) por el año 1959. Asimismo, integró el 

equipo de trabajo encargado de la elaboración de la Primera 

Ley General de Industrias, Ley N° 13270, promulgada por el 

entonces Presidente de la República señor Manuel Prado. Fue 

miembro del Instituto Nacional de Promoción de la Industria 

creado en el año 1960.

Participó directamente en el Consejo Superior de Industrias 

Noble colaborador
del SENATI

Boletín de actividades al 26 de julio del 2011
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Prototipo gana 
2do. puesto en el 

“Concurso Nacional 
de Prototipos 
e Innovaciones 

Tecnológicas” del 
Innotec Perú 2011

Juan Carlos Silva Pimentel, joven instructor de la 

sede Piura-Tumbes del SENATI, y el ingeniero Julio 

Noblecilla Rosales, instructor de la misma sede, se 

adjudicaron el segundo puesto en su categoría con el 

...........premio Innotec Perú 2011, por la fabricación de un 

prototipo de máquina que posibilita fabricar, en las propias 

embarcaciones, hasta 4 mil anzuelos mensuales para la caza 

del calamar gigante o “pota”.

“La utilización de esta máquina modernizará radicalmente 

la captura artesanal de esta especie marina que realizan las 

pequeñas embarcaciones, ayudará a racionalizar el recurso 

marino y proteger el medio ambiente”, enfatizó Noblecilla.

En efecto, para capturar la pota, los pescadores artesanales 

suelen fabricar sus anzuelos con piezas de hojalata o fierro, 

poniendo en riesgo su salud debido a que a menudo se cortan 

las manos, además de influir negativamente en la calidad del 

producto extraído.

Eficiencia en alta mar

En temporadas altas, sin embargo, los implementos con los 

que cuenta el pescador, son insuficientes.

De allí la importancia y utilidad de este prototipo, que, 

con un trabajo de 8 horas durante 28 días, si se requiriese, 

podría fabricarse hasta 4 mil anzuelos, en vez de hacer 

uno por uno manualmente, con un rendimiento de mil

unidades/mes, además de los riesgos ya descritos. La inversión 

Técnicos de SENATI inventan

en la fabricación de la máquina asciende aproximadamente 

a US$2,000 dólares.

El prototipo constituye uno de los tantos inventos que 

técnicos del SENATI presentan a la colectividad científica; y 

ha sido denominado “Máquina a pequeña escala que utiliza 

la fuerza hidráulica en la fabricación de anzuelos para la 

captura de calamares gigantes”.

Con el uso de la máquina, se logra un incremento de 

la productividad, ahorrando tiempo de producción y 

manteniendo la calidad de extracción de la especie.

Máquina que moderniza
caza de Calamar Gigante

cumplidor de las reglas y respetuoso de la reglamentación 

en el ámbito automotor, en el flanco doméstico, pero, sobre 

todo, en el empresarial. En él la atención de las flotas es 

prioritaria, pues una falla en las piezas del vehículo puede 

poner riesgo la vida de los trabajadores, el patrimonio de 

la empresas, el cumplimiento de la ley y, además, parar o 

afectar seriamente su actividad.

El SENATI ingresó al mercado de las revisiones 

técnicas dirigidas a empresas e instituciones, 

con sus líneas de atención a buses, camiones y 

automóviles, ubicadas en cinco puntos del país. 

Con ello, este centro especializado prevé captar este año un 

2% del mercado de revisiones, en las localidades de Lima, 

Chiclayo, Trujillo, Huaripampa (Junín) y Arequipa.

Para el cumplidor de reglas

Según el análisis del área automotriz del SENATI, del mercado 

masivo de las revisiones técnicas el 65% está en Lima y el 

resto en provincias.

Asimismo, en el ramo dirigido al sector empresarial, un alto 

porcentaje se concentra en la capital (75%) y el resto en 

el interior. Este segmento, sin embargo, viene creciendo a 

la par del desarrollo integral del país en ámbitos como la 

construcción, el comercio, el agro y el gas natural,  todas ellas 

actividades transversales a toda la economía peruana. 

Los servicios que el SENATI ha diseñado para el segmento 

doméstico y para el segmento comercial son: Inspección 

Técnica Ordinaria, para vehículos de uso particular; 

Inspección Técnica Vehicular de Incorporación, para 

vehículos adquiridos en subasta y/o donación; Inspección 

Técnica Vehicular Complementaria, para vehículos de uso 

comercial; e Inspección Técnica Voluntaria, en el momento 

que lo requiera el cliente.

Aunque, en ocasiones, el mercado ha sido afectado por 

prácticas informales, las ventajas diferenciales que sustentan 

el posicionamiento del Centro de Inspección Técnica 

Vehicular del SENATI van dirigidas a un consumidor formal, 

A todo motor en 
el mercado de las 

Revisiones Técnicas

Revisiones Técnicas del SENATI pone 
modernas instalaciones a disposición 
de empresas, instituciones y personas 

naturales
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Apartir del tercer trimestre de este año, se iniciará 

la construcción de la sede definitiva del Centro 

de Tecnologías Ambientales del SENATI (CTA), 

en el predio del CFP Surquillo. En ese local se ha 

proyectado construir un edificio de cuatro pisos, destinándose 

los dos primeros para laboratorios, aulas y oficinas.

La sede provisional del equipo del CTA y expertos de la 

cooperación internacional, viene siendo el CFP 28 de Julio, 

Cercado de Lima. Para construir la nueva sede, se tendrá en 

cuenta estándares de sostenibilidad, eficiencia energética 

y confort térmico; todo ello coherente con la posición 

institucional respecto a la relevancia del tema ambiental. Así, 

se permitirá enseñar con el ejemplo a los futuros alumnos y 

usuarios del centro. 

La razón de ser del CTA será mejorar la calidad de la gestión 

ambiental en la industria de nuestro país, brindando servicios 

de formación y capacitación, asesoría técnica e investigación 

aplicada, estudios y análisis de laboratorio, en respuesta 

a las necesidades de los sectores productivos. El proyecto 

del CTA, gestado por la Gerencia de Desarrollo, cuenta con 

la cooperación Brasilera (ABC/SENAI) y Alemana (GIZ, 

antes GTZ), para afianzar el proceso de implementación 

de los diversos servicios mencionados anteriormente. 

Como parte de este proceso, se ha conformado un equipo 

de profesionales altamente calificados, quienes serán los 

encargados de encaminar al CTA hacia su posicionamiento 

como un referente nacional y de excelencia en la aplicación, 

desarrollo y difusión de las más avanzadas tecnologías 

ambientales.

Un poco de cultura ambiental

Mucho se habla de cuidado del medio ambiente y tecnologías 

ambientales. Quien use el término debe saber que tecnologías 

ambientales son todas aquellas cuyo uso genera menor daño 

Pronto se
iniciará
construcción
del CTA 

al ambiente, comparadas con otras alternativas tecnológicas. 

En realidad, según indica nuestro Centro de Tecnologías 

Ambientales, se utiliza tecnologías para controlar la 

contaminación (en el aire, el agua y el suelo principalmente); 

elaborar productos y dar servicios menos contaminantes y 

aplicar formas para gestionar de una manera eficiente los 

recursos (sean energía, agua o materiales).

En general, el término se usa para incluir tecnologías y 

aplicaciones que ayudan a reducir el impacto ambiental 

negativo de las actividades productivas y de servicios. 

La aplicación de tecnologías ambientales mejora la 

competitividad y crecimiento de las organizaciones, evitando 

incurrir en costos adicionales.

Las tecnologías ambientales abarcan un amplio espectro de 

desarrollo tecnológico y se aplican en el tratamiento de aguas 

residuales, control de emisiones atmosféricas, conservación 

y descontaminación del suelo, manejo de residuos sólidos, 

gestión eficiente de la energía, entre otros.

El desarrollo de las tecnologías ambientales encuentra 

soporte en la investigación aplicada y el desarrollo de 

proyectos costo-efectivos, buscando su sostenibilidad en el 

tiempo. 

Dentro de algunas tecnologías ambientales aplicadas 

podemos encontrar: 

• Remediación y bioremediación de suelos contaminados.

• Recarga artificial de acuíferos para la gestión eficiente de 

   recursos hídricos.

• Captura en la fuente, de gases de efecto invernadero.

• Uso de energía eólica, geotérmica y mareomotriz.

• Iluminación inteligente. 

• Reaprovechamiento de residuos.

La segunda semana de mayo, el SENATI recibió la 
visita de Ian Cawley, Oficial de Soporte de Ventas 
y Entrenamiento CAMBRIDGE ESOL. Especialistas 
como Cawley establecen el benchmark (o punto de 

referencia estándar) del nivel de dominio de idioma que 
requieren diversos puestos de trabajo, de acuerdo con las 
exigencias del mercado. 

Según informa el Centro de Idiomas del SENATI, los estudios 
de BENCHMARKING, que realiza el área de ESOL de dicha 
universidad, consisten en la evaluación de competencia de la 
comunicación en inglés de manera transversal en un sector 
industrial, un departamento, una empresa, una organización, 
una región o un país. 

Este estudio es el primero en su tipo en el territorio nacional, 
y es también el primero en enfocarse en sectores industriales 
como agroindustria, gas y petróleo, entre otros. Tomando 
como base el modelo del SENATI, CAMBRIDGE planea 
realizar estudios similares en América Latina para levantar 
información en la región. 

Entrevistamos a Ian Cawley al respecto:

¿Con relación a la industria, por qué es importante estudiar 
inglés?  
El inglés es importante para la industria y para las personas 
vinculadas a los procesos industriales y tecnológicos, 
por la oportunidad que ello significa para tener acceso a 
información y a establecer vínculos de contacto profesional 
con colegas alrededor del mundo. Actualmente, muchas 
empresas que invierten aquí en el Perú son extranjeras y, por 
tanto, el idioma oficial de trabajo es el inglés. Adicionalmente, 
hablar inglés permite entablar relaciones sociales y facilitar la 
comunicación interpersonal.

¿Qué le diría a las personas que ya estudian inglés?
Que el hablar inglés abre puertas a los profesionales y 
les facilita el contacto con la innovación y la tecnología, o 
ascender un puesto dentro de la empresa o una oportunidad 
para trabajar en equipo con profesionales de diversas 
nacionalidades. 

SENATI y Cambridge
los primeros en
hacer benchmarking

¿Por qué es importante para los instructores tomar 
exámenes BULATS?
Porque este examen sirve para tener un récord del nivel 
personal de inglés. Contar con un certificado como BULATS 
permite a un empleador verificar en qué nivel de inglés están 
sus trabajadores o los postulantes a un puesto de trabajo. 

El perfil del experto
Ian Cawley es profesor, capacitador, diseñador de cursos y 
especialista en evaluación, con más de 15 años de experiencia 
trabajando en el campo de ESOL (Inglés como Segundo 
Idioma). Tiene una maestría en TESOL (Enseñanza de Inglés 
como Segundo Idioma) de Sheffield Hallam University: 
Cawley pasó 12 años trabajando en el extranjero, sobre todo 
con el British Council, en la República Checa, Hong Kong, 
Sudáfrica, Venezuela, Turquía y Filipinas. 

Estuvo involucrado principalmente en la enseñanza y gestión 
de centros de exámenes y, una vez que regresó al Reino 
Unido, se convirtió en Representante de Cambridge ESOL.

Actualmente es el Director de Soporte de Ventas y 
Entrenamiento, ofreciendo apoyo mundial a las evaluaciones 
de inglés para el ámbito laboral ofrecidas por Cambridge.

Sobre BULATS

El Business Language Testing Service, más conocido como 
BULATS, es un servicio de evaluación especialmente diseñado 
para ser usado en empresas y organizaciones que requieren una 
evaluación confiable de las habilidades en idiomas de un grupo 
de trabajadores o aprendices.

Este servicio está diseñado para evaluar el lenguaje de los 
trabajadores que requieren el uso de idiomas extranjeros para 
desarrollar sus funciones, o para estudiantes y aprendices en los 
que el idioma extranjero constituya un elemento importante 
para su aprendizaje y futuro desarrollo profesional. El SENATI 
es Agente BULATS para todo el territorio nacional, a través del 
sistema BULATS on-line.

en importantes sectores
industriales
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En Arequipa

Con el apoyo del prestigioso ingeniero japonés 

Tatsuo Muto, especialista en electricidad y 

voluntario senior de JICA para el SENATI en 

Arequipa, se realizó la primera “Competencia 

de Robots Seguidores de Línea”, un certamen del área 

de Electrotecnia Industrial con sistemas autónomos que 

controlan los movimientos de los robots de acuerdo con una 

directiva programada.

Estos robots se construyen en base a un microcontrolador 

que aloja en su memoria un algoritmo, y este tiene como 

objetivo cumplir una serie de órdenes en función de las 

condiciones reales que  encuentren.

 

Mirando al interior del país

La competencia ha logrado los objetivos de desarrollar 

habilidades y competencias en el campo de la automatización, 

los  microcontroladores y la robótica; de tal forma que los 

alumnos puedan integrar estos conocimientos al entorno 

productivo laboral e industrial.

 

En esta competencia inicial participaron 62 alumnos, quienes 

presentaron 24 Robots Seguidores de Línea. Después de la 

evaluación y calificación del jurado, pasaron 8 alumnos a 

la etapa final. Ganó el grupo conformado por Yul Mamani 

Vizarreta y Abraham Saico Cutire, con un récord de 18 

segundos. 

SENATI participó en la tercera edición de CADE por 

la Educación 2011, “Hacia una Educación de Calidad 

para Todos”. El evento contó con el concurso de 

un importante grupo de expertos nacionales y 

extranjeros e incorporó la participación de empresarios en 

las distintas mesas de discusión. 

Nuestra institución lució uno de los mejores stands, toda 

una plataforma de información al público sobre nuestros 

programas de formación, carreras técnicas y servicios 

especializados a la empresa.

SENATI presente
en CADE por 
la Educación

Primera competencia de
Robots Seguidores

de Línea

El CADE por la Educación 
tiene como propósito canalizar 

esfuerzos para promover 
iniciativas que contribuyan 
al desarrollo educativo de 

nuestro país.
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factor humano

El último 30 de mayo se instaló el Comité Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período 

2011-2013.

Los miembros presentes en esta instalación, fueron los señores 

Alfonso Derteano Hormaeche, Gerente de Recursos Humanos 

(Presidente del Comité); Jorge Castro León, Secretario del 

Consejo Nacional y Subdirector Nacional (Vicepresidente del 

Comité); Patricia Llanos Goyena, Responsable de Seguridad 

y Salud Ocupacional (secretaria técnica del comité); Raúl 

El SENATI, a través de la Zonal Lima-Callao, 

participó en la I Festiferia: “Trabajo Digno para 

Todos”, que busca promover la reflexión sobre el 

derecho a un trabajo que favorezca la calidad de 

vida.

En la feria se generó un importante espacio de encuentro 

entre adolescentes y jóvenes para ofrecerles información 

y orientación sobre oportunidades educativas, laborales y 

empresariales que brindan diferentes instituciones, como en 

el caso del SENATI con sus más de 50 carreras. 

Para ello instalamos un stand de información para interactuar 

con los jóvenes y posicionarnos como una opción real en 

su mapa de opciones de progreso futuro, tanto desde 

Seguridad
y Salud

 en el trabajo

SENATI, 
una opción de progreso
para los jóvenes

Camogliano Pazos, Director Zonal Lima-Callao; Andrés Javier 

Alvarez Gamonal (Instructor de Capacitación-Producción CFP 

Pisco); Cleto Marcelino Páucar (Instructor de Metalmecánica 

Lima-Callao); Pablo Dioses Romero (Gestor Empresarial 

y encargado del PROCAM CFP Piura); y Alfredo Efraín 

Izquierdo Bernal (instructor de Mecánica de Mantenimiento 

CFP Arequipa).

Si desea comunicarse con los miembros del comité, escribir 

a: AComiteNacionalSSO@senati.edu.pe

nuestro programa de Nivelación 

Académica como al orientarlos 

sobre el íntegro de nuestros 

programas de formación 

profesional.

Nuevo Comité

Fue el pasado 15 de julio, en el restaurante Mesa de 

Piedra en Cieneguilla. Se contó con la participación 

de 663 instructores de la Zonal Lima-Callao del 

SENATI, quienes degustaron una típica y sabrosa 

pachamanca.

Se hicieron actividades deportivas, tales como  fulbito y vóley 

mixto, así como actividades de integración, como  juegos  

diversos en equipos y un divertido concurso de “bailetón”. 

 

Como resultados de las competencias, ganaron el  1er. lugar, 

los integrantes del equipo blanco, conformado por todos 

los CFP Descentralizados, y el 2do. lugar, el equipo rojo, 

conformado por el grupo del Centro de Estudios Generales 

(Nivelación).

 

Asimismo, se realizó sorteos entre todos los instructores 

participantes, aunque cada uno recibió un obsequio personal 

de parte de la institución.

Con actividad de integración y amenidad

Celebramos a Instructores
en su día 
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En Arequipa se realizó con éxito el “Festival de 

valores”, el pasado 17 de junio, con la participación 

de grupos de estudiantes de las diferentes unidades 

y centros de Formación Profesional de la Zonal 

de dicha ciudad.  Así, se concluye con el proyecto inicial 

“Formando profesionales con valores”, gestado por dicha 

zonal. 

La participación de nueve grupos en total tuvo un carácter de 

concurso y resultó ganadora la representación de la UFP de 

Administradores Industriales, con la representación artística 

“Responsabilidad de pareja”. 

E l reciclaje de desechos es una actividad aún informal 

en la mayoría de los casos, pero muy necesaria si 

estamos realmente comprometidos con el medio 

ambiente. 

Por esa razón, desde el año 2008, el SENATI viene capacitando 

ya a 1005 recicladores, con el objetivo de desarrollar sus 

competencias técnicas y de gestión, en el desempeño de su 

actividad. Ello ha sido posible gracias al convenio firmado 

con la ONG “CIUDAD SALUDABLE”, el financiamiento de 

la cooperación de organismos como el BID, la “Asociación 

Atocongo” y la multinacional PEPSICO.

Festival de valores
 en Arequipa

Capacitación
para Recicladores

Clausura del Proyecto Aprolab II. 

El evento demostró la forma de vivir los valores fundamentales 

de nuestra joven sociedad.

Ello fue a través de representaciones artísticas de diferente 

índole. Al acto central, asistieron todas las autoridades de la 

Zonal Arequipa - Puno,  encabezadas por el Director Zonal 

Ing. César Bravo García, quien destacó la importancia de 

fortalecer la formación profesional con la enseñanza de los 

valores fundamentales.

El servicio se ha venido ejecutando desde el CENTROPYME 

del SENATI, que diseñó tres módulos de gestión empresarial 

y ejecutó los seis módulos que conforman el curso “BUENAS 

PRÁCTICAS Y MANEJO EMPRESARIAL DEL RECICLAJE”. 

Gracias al éxito logrado en las primeras aplicaciones con 

pequeñas empresas de reciclaje de Lima Sur, se pudo extender 

el programa a otros distritos de Lima y ciudades como 

Cajamarca, Chimbote y Trujillo.

CENTROPYME  capacita
con apoyo de cooperación
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senatécnicas

3 mil técnicos
sólo para
minería      

Según investigación realizada por el SENATI, el sector 

minero requerirá en los siguientes tres años un 

promedio de 3,000 técnicos de mantenimiento en 

maquinaria pesada. Desde ya, del SENATI egresan 

anualmente alrededor de 12 mil técnicos de diversas ramas.

El balance anual 2010 de la Bolsa de Trabajo del SENATI 

arrojó que las especialidades más solicitadas por las 

empresas fueron: Mecánico de Mantenimiento (1.587 técnicos 

insertados), Electricista Industrial (1.510), Administrador 

Industrial (903), Confeccionista Textil (893), Mecánico 

Automotriz (615), Mecánico de Producción (440), Electrónico 

Industrial (428), Soldador (357), Mecánico de Construcciones 

Metálicas (345) y Mecánico Tornero (338).

Las nuevas carreras con grandes perspectivas de desarrollo 

son: Soldador de gasoductos, Soldador estructural, 

Mecatrónica industrial, Mecatrónica automotriz, Teleoperador 

de Call Center y Técnico en Agroindustria (Caña de Azúcar y 

Especialización en Riego Tecnificado). 

Requisitos para participar
•	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

Guía de Formación Profesional
P r o g r a m a c i ó n  a g o s t o  -  s e t i e m b r e  2011

Convenio para formar Técnicos
 Especializados

Komatsu-Mitsui, proveedor integral de soluciones para la Minería 
y Construcción, y el SENATI, líder en formación y capacitación 
profesional, firmaron un convenio para diseñar y ejecutar un 
completo programa de formación de técnicos especialistas en 
el manejo de la tecnología Komatsu y Cummins que la empresa 
suministra al mercado peruano.

En este caso, el técnico Komatsu–SENATI estará en capacidad de 
ejecutar las tareas y operaciones de diagnóstico y mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas funcionales de la 
maquinaria pesada, aplicando procedimientos y especificaciones 
técnicas del fabricante y considerando los aspectos de seguridad 
en el trabajo y la protección del medio ambiente.

Ahora las empresas mineras -por ejemplo- podrán contar 
con una oferta de técnicos mecánicos de mantenimiento que 
brinde servicios de calidad en el mantenimiento de este tipo 
de maquinaria, labor que se realizará a nivel nacional en las 
sedes de interés de ambas instituciones. A través de esta alianza 
estratégica, el SENATI implementará Programas de Formación 
así como Programas de Especialización en el mantenimiento de 
equipos de maquinaria pesada, aportando Komatsu los equipos 
y componentes para el desarrollo de las tareas prácticas.

Komatsu-Mitsui ha concretado en las últimas semanas ventas de 
equipo minero por aproximadamente 500 millones de dólares, 
lo cual significa un reto importante en el desarrollo de talento 
que permita dar soporte a estos equipos con los estándares que 
Komatsu ofrece a nivel mundial.

Escena del Convenio firmado el 14 de julio del 2011
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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 / 271-8348 

Inicio: 16/08/2011

Horario: Martes y jueves 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 / 271-8348

Inicio: 17/08/2011

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 / 271-8348 

Inicio: 12/09/2011

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 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 / 271-8348 

Inicio I: 15/08/2011

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

Inicio II: 12/09/2011 

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 / 271-8348 

Inicio: 13/09/2011 

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 / 271-8348

Inicio I: 15/08/2011

Inicio II: 12/09/2011

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 / 271-8348

Inicio: 16/08/2011

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 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 / 271-8348 

Inicio: 16/08/2011 

Horario: Martes y jueves de 18:30 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 / 271-8348 

Inicio: 15/08/2011

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 / 271-8348

Inicio: 12/09/2011

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 / 271-8348 

Inicio: 16/08/2011

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 / 271-8348 

Inicio: 14/09/2011

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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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 

Inicio: 13/09/2011

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

Administrando para la seguridad

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.

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 / 271-8348 

Inicio: 13/09/2011

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 

Inicio I: 17/08/2011

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

Inicio II: 12/09/2011

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
• 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.

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.

SGAU 109

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 / 271-8348 

Inicio I: 15/08/2011

Inicio II: 12/09/2011

Horario: Lunes y 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 / 271-8348 

Inicio: 14/09/2011 

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

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 40.

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 / 271-8348

Inicio: 13/09/2011

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



22

C
ur

so
s 

de
 D

es
ar

ro
llo

 P
er

so
na

l S
oc

ia
l

Agosto / Setiembre 23

C
ur

so
s 

de
 M

et
al

m
ec

án
ic

aMetrología dimensional I
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.

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio I: 15/08/11

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

Inicio II: 16/08/11

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

Inicio III: 01/09/11

Horario III: Miércoles y jueves de 8:00 a 12:00 horas.

Inicio IV: 15/09/11

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

Duración: 32 horas.

Participantes: Máximo 18 por grupo.

Pre-requisito: Técnico operativo.

Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz.

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

Desarrollo de la inteligencia emocional

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 / 271-8348 

Inicio I: 16/08/2011

Inicio II: 13/09/2011

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 / 271-8348 

Inicio I: 16/08/2011

Expositor I:  Psic. Carmen Heinman Grimaldo.

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

Inicio II: 15/09/2011

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 / 271-8348 

Inicio: 12/09/2011

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 / 271-8348 

Inicio: 15/08/2011

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

Metrología dimensional II

Programación y operación de máquinas herramientas CNC 

Efectuar mediciones y comparaciones de longitudes, ángulos y de rugosidades con equipos e instrumentos 
especiales, así como estimar la incertidumbre de medida de instrumentos.

Aplicar el lenguaje de programación de las máquinas herramientas CNC y elaborar programas para torno y 
fresadora CNC. Operar máquinas herramientas CNC.

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

Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944

Inicio: 07/09/11

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

Duración: 48 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Haber aprobado el curso de Metrología dimensional I.

Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica

Teléfono-Fax:  208-9941 / 208-9944

Inicio I: 20/08/2011

Horario: Sábados de 07:45 a 16:30 horas.

Duración: 60 horas.

Participantes: Máximo 12.

Pre-requisito: Ser mecánico de máquinas herramientas convencionales.

Expositor: Francisco Mendoza A.

Contenido
• Verificación de interiores.
• Verificación de las alturas.
• Bloques patrones longitudinales.
• Verificación con mesa de senos.
• Bloques patrones angulares.
• Verificación con proyector de perfil.
• Verificación de rugosidad.
• Tolerancias geométricas.
• Incertidumbre de medida.
• Verificación de roscas.

Contenido
• Introducción al control numérico computarizado (CNC). 
• Nuevas tecnologías aplicadas a las maquinas. herramientas CNC. 
• Lenguaje de programación. 
• Funciones de programación. 
• Elaboración de programas de mecanizado para tornos y 

fresadoras a CNC.
• Introducir programas en máquinas herramientas CNC.
• Operar máquinas herramientas CNC.

CMMU 102

CMMU 405

Teléfono: 208-9933   E-mail: bolsadetrabajo@senati.edu.pe
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Fuentes de alimentación DC

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.

Efectuar cálculos y diseñar circuitos de fuentes de alimentación; diagnosticar, reparar fallas y efectuar el 
mantenimiento de fuentes de alimentación D.C.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 

Inicio: 16/08/11

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 / 271-8348 

Inicio: 13/09/11

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

Duración: 32 horas.

Participantes: Máximo 18.

Pre-requisito: Electricista industrial

Expositor: Sr. Jobi Marmolejo Arteaga.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 

Inicio I: 16/08/11

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
• Circuitos rectificadores
• Fuentes estabilizadas de tensión.
• Fuentes de alimentación reguladas de tensión con componentes 

discretos
• Fuentes de alimentación reguladas de tensión con circuitos 

integrados.

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

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 / 271-8348 

Inicio: 18/08/11

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 / 271-8348 

Inicio: 20/08/11

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 / 271-8348 

Inicio: 20/08/11 

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 / 271-8348 

Inicio: 16/08/11 

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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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 / 271-8348 

Inicio: 15/08/11

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

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944 

Inicio: 22/08/2011

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

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Electrónico industrial o controlista de máquinas y 

procesos  industriales.

Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944 

Inicio: 27/08/2011

Horario: Sábados de 08:30 a 13:30 horas.

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Electrónico industrial o controlista de máquinas y 

procesos  industriales.

Expositor: Sr. Julio Palomares Bustamante.

Contenido
• Fundamentos del PLC A-B.
• Hardware e instalación del PLC-AB (modular)
• Programación del PLC A-B.
• Instrucciones del PLC A-B.
• Aplicaciones industriales del PLC A-B.

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 Máquinas con PLC - AB

Control de Procesos con PLC

Instalar, configurar y programar controladores lógicos programables Allen-Bradley para automatización de 
máquinas industriales mediante software de programación en ambiente Windows.

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 221

CELU 211

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944 

Inicio: 27/08/2011

Horario: Sábados de 13:00 a 18:00 horas.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Técnicos e ingenieros con sólidos conocimientos en 

instrumentación industrial y control de procesos industriales.

Expositor: Sr. Rómulo Mañuico Simbrón.

Contenido
• El sistema de control automático. 
• Instrumentos de campo.
• El protocolo HART.
• El comunicador de campo (Hand Held).
• El software de configuración Packware.
• El transmisor de temperatura inteligente.
• El transmisor de nivel inteligente.
• El transmisor de presión inteligente.
• El transmisor de presión diferencial inteligente
• El transmisor de pH inteligente
• El Posicionador de válvulas inteligente 

Configuración y calibración de instrumentos inteligentes con protocolo HART
El participante estará en la capacidad de operar correctamente el comunicador de campo (Hand Held) y 
software para configurar y calibrar instrumentos de campo con protocolo de comunicación HART.CELU 394

CURSO NUEVO

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 14/09/2011

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

Duración: 36 horas.

Participantes: Máximo 16.

Pre-requisito: Electrónico Industrial o Controlista de Máquinas

y Procesos Industriales.

Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

Contenido
• Instrucciones avanzadas.
• Instrucciones de comparación.
• Instrucciones Matemáticas y Lógicas.
• Instrucciones de secuenciadores.
• Instrucciones de control.
• El Módulo analógico.
• Escalamiento de señales.
• La instrucción PID.
• Desarrollo de aplicaciones industriales.

Programación avanzada de PLC´S

CELU 102 Programar sistemas de control de PLCs para automatizar máquinas eléctricas neumáticas e hidráulicas y 
procesos industriales utilizando instrucciones avanzadas para el procesamiento de señales discretas y analógicas.
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Electrónica Básica Automotriz

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio I: 15/08/2011

Inicio II: 19/09/2011

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

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Mecánico automotriz.

Expositor: Ing. Javier Zambrano

Contenido
• Resistencias eléctricas. 
• Condensadores. 
• Diodos. 
• Transistores. 
• Circuitos integrados. 

CMAU 252

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: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 15/08/11

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

Electrónica Automotriz
Al finalizar el curso el participante será capaz de comprobar el funcionamiento de los diferentes sistemas 
de inyección electrónica, sus principios de operación, partes características y podrá dar un diagnóstico y 
mantenimiento óptimo, respetando las normas del fabricante, utilizando correctamente equipos y herramientas, 
cumpliendo los requerimientos de seguridad y protección al medio ambiente.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 29/08/11

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

Duración: 50 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Mecánico automotriz.

Expositor: Sr. Juan Huando / Alfonso Huanacuni

Contenido
• Sistema de control electrónico. 
• Comunicación automotriz. 
• Módulo de control electrónico. 
• Sistemas de inyección electrónica. 
• Sensores automotrices. 
• Actuadores automotrices. 
• Código de fallas, scanner y multitester (Diagnóstico). 
• Mantenimiento preventivo

CMAU 272

Afinamiento electrónico de motores a gasolina I
Efectuar el afinamiento de motores a gasolina, utilizando equipos, herramientas e instrumentos de última 
generación, realizando el control de calidad del servicio y aplicando las normas de seguridad en el trabajo y 
cuidado del ambiente.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 22/08/11

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

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Mecánico automotriz.

Expositor: Sr. Alfredo Talavera / Juan Huando.

Contenido
• Funcionamiento y pruebas con osciloscopio, equipos modulares 

computarizados y multímetro digital.
• Funcionamiento, pruebas y fallas de sensores y actuadores.
• Funcionamiento y pruebas de inyectores electromagnéticos de 

combustible.
• Funcionamiento y pruebas del encendido electrónico: magnético 

y encendido DIS.
• Realizar pruebas de autodiagnóstico.

CMAU 195

Al término del curso, el participante será capaz de comprender (aplicando) los principios básicos de 
electrónica automotriz, realizar las pruebas y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo según las 
especificaciones del fabricante, utilizando las herramientas y equipos apropiados, cumpliendo los requerimientos 
de seguridad y protección al medio ambiente.
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Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Textil.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 25/08/11

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

Duración: 80 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Personal con conocimiento práctico del teñido de 

materiales textiles.

Expositor: Ing. Daly Cuba Armas.

Colorimetría II
Al terminar el curso el participante será capaz de crear una base de datos para formular y corregir recetas de 
teñido, utilizando el equipo Data Color.

Contenido
• Base de datos de los sustratos, composición, artículo.
• Base de datos del colorante y el proceso de tintura.
• Base de datos de la familia de colorantes.
• Formulación de recetas de teñido y obtención de muestras teñidas.
• Corrección de recetas de teñido
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Elaboracion de fichas técnicas

Preparación y control de balance en línea

Estructurar fichas de especificaciones técnicas e interpretar las que se reciben de los clientes para el 
seguimiento del desarrollo adecuado de la prenda solicitada.

Elaborar un balance de línea y el uso de herramientas para controlar el avance de producción.

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 15/08/11

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

Duración: 24 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Confeccionista textil o amplia experiencia en el tema.

Expositor: Sra. Flora de la Cruz Pérez.

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 15/08/2011

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.

Contenido
• Estructura de la fichas de especificaciones técnicas.
• Elaboración de fichas técnicas de diseño.
• Interpretación de las especificaciones técnicas solicitadas por los 

clientes en castellano o ingles.
• Elaboración de muestrarios de tejidos o avios.

Contenido
• Determinación del tiempo estándar.
• Secuencia de operaciones (DOP).
• Elaboración de balance de línea.
• Asignación de carga de trabajo.
• Distribución de puestos de trabajo.
• Control de producción.
• Herramientas de control.
• Estudio de capacidad.
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CTCU 207

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Textil.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 26/08/11

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

Duración: 160 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Personal con conocimiento previo de teñido de 

materiales textiles.

Expositor: Ing. Daly Cuba Armas.

Teñido de fibras celulósicas con colorantes reactivos

Al finalizar el curso el participante será capaz de formular recetas y teñir fibras celulósicas con colorantes 
reactivos aplicando los conocimientos tecnológicos necesarios

Contenido
• Cálculos y preparación de disoluciones.
• Preparación de material textil para el teñido.
• Teñido de fibras celulósicas con colorantes reactivos.
• Desmontado de tinturas y reteñido.
• Imitación de colores.
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Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Textil.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

Inicio: 20/08/11

Horario: Sábado de 8:00 a 12:00 horas / 13:00 a 17:00.

Duración: 40 horas.

Participantes: Máximo 20.

Pre-requisito: Personal con conocimiento práctico del teñido de 

materiales textiles.

Expositor: Ing. Daly Cuba Armas.

Colorimetría textil I
Capacidad en el manejo, calibración y medición del color de los sustratos textiles en el espectrómetro, así como 
identificar e interpretar los parámetros del color y las diferentes gráficas espectrales.

Contenido
• Operatividad del espectrofotómetro. 
• Identificación e interpretación de gráficas del color. 
• Iniciación del programa COLOR TOOLS QC.
• Medición de estándares y lotes. 
• Interpretación de diagramas. 
• Medición de blancura.

CTXU 117
Curso nuevo
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