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en acción

SENATI exhibió Carreras
orientadas a Minería,
en PERUMIN

L

a minería, en cada una de sus fases, es una fuente de
trabajo para los técnicos especializados. Actualmente
exhibe la permanente modernización e innovación
de las empresas del sector.

SENATI exhibió sus mejores
carreras para el sector en la
Convención Perumin 2011

En la minería, existen hoy procesos de alta sofisticación
que sólo pueden ser realizados por técnicos preparados
especialmente para dichos fines y certificados bajo rigurosos
estándares internacionales. Por esa razón, en el SENATI
formamos técnicos que desarrollan competencias y aplican
habilidades especialmente orientadas al mercado minero,
como los egresados de la carrera de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada, Electricidad, Mantenimiento y Soldadura,
por ejemplo.
Considerando esta importante interconexión, el SENATI
exhibió su oferta académica en la reciente Convención
Minera PERUMIN, el evento más relevante de la minería en
el Perú y uno de los foros empresariales más importantes a
nivel mundial, realizado en Arequipa.
En el evento, nuestra institución lució un amplio espacio,
colindante con empresas mineras, proveedores de tecnología
y otros agentes del desarrollo minero, comunicando al
público especializado su oferta de carreras y sus actividades
regulares como institución de educación superior.

Octubre / Noviembre
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Instructores del
SENATI hicieron
Pasantía Técnica
en Brasil
Se busca fortalecer la especialidad
de Mecatrónica Industrial

G

racias al Convenio Específico de Cooperación y
Capacitación Técnica firmado entre el SENATI
y el SENAI del Brasil, se realizó una pasantía
técnica de 3 instructores del SENATI, de la
especialidad de Electrotecnia, en el Centro Integrado de
Manufactura y Tecnología (CIMATEC) del SENAI.

control y programación de robots.

El objetivo de esta pasantía fue apoyar el fortalecimiento de
la especialidad de Mecatrónica Industrial a través de charlas
técnicas y prácticas en el CIMATEC.

Los pasantes quedaron gratamente impresionados al visitar los
laboratorios de CIMATEC. Llegaron hasta las áreas de ensayo
para materia prima y productos terminados y vieron cómo
funcionan las extrusoras, inyectoras y sopladoras utilizadas
como tecnología para la transformación de plásticos en una
línea completa de producción industrial.

Nuestros instructores recibieron entrenamiento sobre
integración de equipos (robots, almacén, correa
transportadora, centro de mecanización) y aprendieron sobre
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Igualmente tomaron conocimiento de los distintos servicios
que presta CIMATEC a las empresas y realizaron visitas a las
más representativas en el rubro de automatización industrial
del Brasil.

Se abre carrera de
Soporte y Mantenimiento
de Equipos de Computación

A

través de nuestro Programa Nacional de
Informática (PNI), iniciamos en julio la nueva
Carrera de Técnico en Soporte y Mantenimiento
de Equipos de Computación, en los turnos de
mañana, tarde y noche, con 20 aprendices por cada turno.

SENATI aportará personal técnico altamente calificado para
la industria de las Tecnologías de la Información (TI) y
Comunicación, brindando soporte a usuarios de primer nivel
y haciendo el mantenimiento de los equipos de cómputo,
dirigido por el área de Sistemas de TI de las compañías en las
que desarrollen su formación práctica.

Según instructores a cargo, los aprendices tienen un alto
grado de preparación en nociones básicas de computación y
terminología técnica de informática. Durante sus clases con
equipos de última generación, demuestran gran interés por
aprender y aprecian el nivel de la enseñanza que se imparte.
“Son personas con alto espíritu de superación, camaradería
y respeto por sus instructores”, comenta uno de nuestros
instructores.
Estos jóvenes se formarán durante un período de 4 semestres
(2 años). Desde el segundo semestre, además de la formación
regular en el aula, tendrán la oportunidad de aprender
en condiciones reales en empresas. De esta manera, el

Damos la bienvenida a la
primera promoción de los
futuros Técnicos en Soporte y
Mantenimiento de Equipos de
Computación

Octubre / Noviembre
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Alistándonos
para la
FETEPS de
Brasil
Investigación, Desarrollo e Innovación son pilares
que sostienen a nuestros participantes

T

riunfos y mucha alegría nos trajo el año pasado, la
participación de nuestros alumnos e instructores
en la pasada feria tecnológica FETEPS, del Estado
de Sao Paulo, Brasil. ¿Repetiremos el primer lugar
en Innovación Tecnológica Industrial?
Por segundo año consecutivo, aprendices del SENATI
participarán del 25 al 27 de octubre próximos en la 5ta.
Feria Tecnológica - FETEPS 2011, organizada por el Centro
Paula Souza. En esta feria participan y concursan proyectos
de investigación aplicada, desarrollados por alumnos de
distintos centros de formación profesional. Este año se estarán
presentando proyectos provenientes de Escuelas Técnicas
y Facultades Tecnológicas de instituciones de formación
profesional de Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú y Uruguay.
El año 2010, el SENATI participó en este concurso de
innovación tecnológica con una delegación de 5 participantes,
resultando ganador en la categoría internacional “Tecnología
Industrial”, el prototipo funcional “Extractor de Brazo de
Cremallera de Dirección”, diseñado y construido por un
alumno de la especialidad de mecánica automotriz, con la
asistencia técnica de un instructor del Centro de Formación
Profesional (CFP) de San Juan de Lurigancho del SENATI.
Para intervenir en el evento FETEPS de este año, previamente
las Direcciones Zonales del SENATI presentaron 17 propuestas
que fueron evaluadas por los especialistas de la Gerencia de

6

Desarrollo, quedando cinco proyectos seleccionados:
1. Pulse drive “Dispositivo Inteligente Antisomnolencia”,
de la especialidad de Mecánica Automotriz, Nivel Medio,
desarrollado en la sede de Independencia del SENATI.
2. “Dializadora de aceites hidráulicos por impulso de
succión y descarga, utilizados para nuevos procesos
y usos menores en la industria”, desarrollado por la
especialidad de Técnico de Ingeniería Electrónica del
SENATI.
3. “Dispositivo para torsión de barras de acero
cuadrado”, desarrollado en la especialidad de Mecánico
de Mantenimiento del CFP Iquitos.
4. “Prototipo de manipulación de alimentos automatizada
por tecnología robótica paralela delta para la industria
manufacturera”, de la especialidad de Electrotecnia del
CFP de Trujillo.
5. “Torcedora de soga”, desarrollado en la especialidad de
Electricidad Industrial, del CFP de Puno.
La participación del SENATI en este tipo de eventos permite
demostrar la aplicación de la formación técnica, la creatividad
y la investigación aplicada, en el desarrollo de proyectos y
prototipos por parte de los alumnos. Así también forjaremos
un posicionamiento a nivel latinoamericano como institución
que promueve la investigación, el desarrollo y la innovación
en el proceso de formación profesional.

Mirando al interior del país

En Puno

1,500 Productores Lácteos
se capacitan para fortalecer
cadena productiva

E

n el marco del Proyecto “Favorecer la empleabilidad
y productividad en la cadena productiva de
leche y derivados en Puno”, cofinanciado por
FONDOEMPLEO, la Dirección Zonal ArequipaPuno viene capacitando a 1,250 productores de leche y 250
productores de derivados lácteos de las zonas rurales de las
provincias de Puno, Azángaro, Huancané y Melgar.
El proyecto, que se desarrolla desde 2010, tiene como
objetivos mejorar la Productividad y la Calidad de leche y
derivados, así como fortalecer la organización comercial de la
cadena productiva. Ella está conformada por diversos agentes
como productores, acopiadores, productores de derivados

lácteos, los gobiernos locales, la DISA-Puno, el Ministerio
de Agricultura (MINAG), las empresas de servicios de
alimentación, restaurantes, cafeterías y los comercializadores.
Según la Gerencia de Desarrollo del SENATI, a la fecha se
vienen capacitando a los productores en cursos técnicos
productivos como Mejora de la Calidad y Productividad de
la leche, Implementación de Buenas Prácticas de Higiene
(desde el ordeño hasta el acopio de la leche); Mejora de la
Calidad y Productividad de Productos Lácteos; Innovación
de Productos Lácteos; e Implementación de Buenas Prácticas
de Manufactura para productores de leche y de derivados
lácteos.
Al 30 de julio se han desarrollado 80 cursos técnicos
productivos (con un total de 1,365 horas) y 34 cursos
de gestión empresarial (con un total de 780 horas).
Secuencialmente reciben asistencia técnica personalizada en
sus pequeñas plantas.

Formalización y asociatividad
El proyecto busca la mejora y el crecimiento de los productores
de lácteos, bajo los siguientes parámetros:
1.- Incrementar los niveles de asociatividad entre los
productores.
2.- Establecer un diseño de planta artesanal modelo, que
permita superar los problemas que generan las limitaciones
de la infraestructura en el procesamiento de la leche.
3.- Desarrollar una guía de Buenas Prácticas de Procesamiento
del Queso Paria.
4.- Combinar la adecuación a las Buenas Prácticas de
Procesamiento con el uso de una Marca Colectiva.
5.- Impulsar la articulación para llegar al mercado regional y
nacional.

Octubre / Noviembre
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factor humano
Paseo a Koricancha para
colaboradores del SENATI

E

l esperado paseo de invierno abrió el mes de
setiembre para el SENATI y sus colaboradores.

Fue una divertida velada en el Club Koricancha
de Chosica, al que llegaron más de 300 trabajadores y
sus familiares. Ellos disfrutaron de una fresca piscina,
alimentación, juegos infantiles, parrillas, canchas deportivas
y juegos de mesa.

SENATI cuenta con mascota:
Alegría y Satisfacción fue lo que inspiró a su creador

A

legría y satisfacción de estar estudiando en
SENATI, de poder llevar el uniforme de la
institución, son algunas de las motivaciones que
inspiraron a Martín Vidal Medina Macedo, creador
de la mascota del SENATI, quien cursa el 6to semestre de la
carrera de Diseño Gráfico (Artes Gráficas) en esta institución.
Este talentoso joven, de 23 años de edad, fue el ganador
de un concurso realizado entre los alumnos de dicha
carrera. Sostiene que creó este personaje incorporándole
los accesorios de seguridad que se utilizan en las diversas
carreras del SENATI, como el casco y los lentes. Martín Vidal
lo vistió con el uniforme de la institución, caracterizándolo
con un rostro que demuestra alegría, satisfacción, emoción
de poder estar estudiando en SENATI y poder salir adelante.
“Quiero que mi mascota represente eso, satisfacción por el
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trabajo, satisfacción de poder estar estudiando aquí, poder
aplicar los conocimientos en el trabajo industrial y de lo que
los profesores nos puedan enseñar”, recalcó el joven.

senatécnicas

El seminario que abrió este
importante ciclo de serigrafía
fue “USO Y MANEJO DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN
PLANA Y ROTATIVA”, a cargo
de Ramón Bellot y
Patrick Laurents de la suiza
Albert Rose Chemicals.

El evento fue posible en alianza con Representaciones Activas S.A.

Serigrafía de Avanzada

L

a industria serigráfica es una de las que exhibe
avances tecnológicos importantes aplicados al
desarrollo de la gráfica, el packaging y el acabado
visual de muchos productos manufacturados.

El área de Artes Gráficas del SENATI viene desarrollando,
precisamente, una serie de avances para capacitar a los
técnicos que quieren elevar su nivel de especialización. Por esa
razón, recientemente realizó el SEMINARIO INTERNACIONAL
DE LA INDUSTRIA SERIGRÁFICA: “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN MÁQUINAS SERIGRÁFICAS M&R”, en
donde se pudo aprender más sobre tipos de compresores
y calidad de aire comprimido, sistemas de circuitos, líneas,
tipo de válvulas y switches, partes mecánicas de equipos de
estampado textil, sistemas o circuitos eléctricos de equipos
de estampado textil y switches, funciones del PLC y sobre
los switches básicos de proximidad dentro de las máquinas;
mantenimiento preventivo y problemas frecuentes en
maquinaria de estampado textil.

En el primer y segundo seminario, respectivamente,
expusieron Dan Golbert, Gerente de Aplicaciones y
Entrenamiento de M&R Sales and Services Inc. de Estados
Unidos, y Jorge M. Ellert, con el mismo cargo, de la empresa
Ulano Internacional Inc., con sede en Zurich, Suiza. Ambos,
verdaderos “gurúes” de la industria gráfica.

Otro seminario de mucha acogida fue el de “EMULSIONES
HÍBRIDAS - LA NUEVA GENERACIÓN”, en donde se expuso
sobre sistemas de pantallas serigráficas, tipos de emulsiones,
la nueva generación de emulsiones, emulsiones híbridas, y
sobre la importancia de un insolado correcto y control de
calidad.

Octubre / Noviembre
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Fortaleza
Láctea

M

ucho del progreso de la tecnología alimentaria
de hoy se evidencia en el campo de los lácteos
y sus derivados.

De las diversas actividades de cooperación del SENATI
dirigidas a la cadena de valor láctea, destacan los cursos de
capacitación en tecnología quesera y calidad de leche de la
Región Puno.
Gracias al apoyo del INTI (Centro de Investigaciones
Tecnológicas de la Industria Láctea de Argentina), los
profesionales instructores de capacitación y asistencia técnica
del SENATI, pudieron aprender más sobre tecnología quesera
y calidad de leche, tecnología del queso y bacteriófagos,
tecnología del queso de pasta blanda, dura, coagulantes y
defectos del queso.

Guía de Formación Profesional
P r o g r a m a c i ó n O c t u b r e - N o v i e m b r e 2 0 11

Requisitos para acceder a
los cursos
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.

Cursos de Gestión - Administración

Gestión de Recursos Humanos
SGAU 102

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 11/10/2011
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

Optimización del Trabajo
SGAU 202

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 10/10/2011
Inicio II: 14/11/2011
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 técnicos de las áreas de Producción, Servicios, Operaciones y Administración.
Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén

Costos y Presupuestos
SGAU 104

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 10/10/2011
Horario: Lunes y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 14/11/2011
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

Gestión Financiera para Empresas Competitivas
SGAU 112

Aplicar estrategias de planificación financiera que contribuyan a incrementar la competitividad empresarial.

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.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/2011
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

SGAU 201

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 11/10/2011
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: Desempeñarse en el área de producción.
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Cursos de Gestión - Administración

Costos de Producción: Un Enfoque de Productividad

Facilitación y Conducción de Grupos
SRHU 102

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/11/2011
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

Control Estadístico a Nivel de Mandos Medios
SGAU 111

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.

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 11/10/2011
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

Administración del Inventario
CCAU 326
CURSO NUEVO

Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de aplicar las diversas herramientas técnicas del
control del inventario que les permitirá participar en el mejoramiento de las actividades logísticas, con ahorros
considerables para su empresa.

Contenido
• Estructura del sistema de administración de inventarios.
• Planeación y control de inventarios.			
• Costos de inventario.				
• Clasificación de los modelos.
			
• Modelos deterministas de inventarios.		
• Técnicas de control de inventarios.
• Descuentos por la cantidad comprada.		
• Lote económico de producción, con escasez.
• Reabastecimiento conjunto.
• Modelos probabilísticos.
• Sistema MRP.
• Just in Time (JIT).

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/11/2011
Horario: Lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: Personal relacionado al área de logística en
específico.
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Octubre / Noviembre

13

Cursos de Gestión - Administración

Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001
SGAU 107

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 12/10/2011
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

La Normalización: Elemento clave para alcanzar la competitividad y calidad
SGAU 208

Aplicar los conceptos fundamentales de la normalización en los sistemas de gestión de calidad en las empresas.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/11/2011
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

Gestión del Servicio con Calidad
SGAU 204

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

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 10/10/2011
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

Marketing
SGAU 105

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.

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.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/11/2011
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

Cursos de Gestión - Administración
Supervisión de Ventas I
SGAU 207

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 11/10/2011
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

Gestión de Ventas
CCAU 327

Al finalizar el curso, los participantes tendrán un enfoque sistémico de lo que es la gestión de ventas, ubicada
dentro de la estrategia de marketing comercial de la empresa.

CURSO NUEVO

Contenido
• Introducción: ventas y marketing
• Obtención de datos – generación de información
• Determinación de los potenciales de mercado y de ventas
• Planeación y coordinación de los esfuerzos
• Control de los resultados
• Reclutamiento y selección de vendedores
• Capacitación y entrenamiento
• Sistema de remuneración e incentivos
• Liderazgo y motivación de vendedores

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/2011
Horario: Martes y jueves 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

Octubre / Noviembre
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Cursos de Gestión - Administración

Mandos Medios y Planeamiento Estratégico
SGAU 205

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 16/11/2011
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

Gestión del Mantenimiento
SGAU 106

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 10/10/2011
Inicio II: 14/11/2011
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

Calidad de Energía Eléctrica en Plantas Industriales
SGAU 212
CURSO NUEVO

Analizar, Interpretar y evaluar la calidad de energía eléctrica en base a la normatividad vigente (NTCSE) y
gestionar la aplicación de medidas correctivas mediante el adecuado control de calidad en el suministro de
anergia eléctrica.

Contenido
• Parámetros eléctricos. Calidad de energía.
• Normas reglamentarias de calidad de los servicios
• Calidad de producto en tensión, frecuencia y perturbaciones
• Flicker y tensiones armónicas
• Calidad de suministro. Indicadores, tolerancias, interrupciones
• Calidad de servicio comercial. Trato al cliente, precisión de medida.
• Solicitud de nuevos suministros o ampliación de potencia contratada.
• Opciones tarifarias, reclamos por errores de medición y facturación.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/2011
Horario: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: Electricista industrial
Expositor: Sr. Fidel Yacolca Cruzado

Administrando para la Seguridad
CCAU 312

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.

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.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo.
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 12/10/2011
Horario: Miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 14/11/2011
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: Comite de seguridad, jefes, encargados y supervisores
de seguridad
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

CCAU 217

Familiarizar a los Supervisores y Lideres con la técnica de adiestramiento en el trabajo y en el analisis del
mismo , con fines de capacitación dentro de la empresa.

CURSO NUEVO

Contenido
• Presentación. Por qué hay que enseñar.
• Métodos rutinarios de adiestramiento.
• El Método en cuatro pasos. Ejemplos prácticos
• Peligros de la Instrucción no programada.
• Preparación de la instrucción.
• Análisis del trabajo. Ejercicios prácticos de los participantes.
• Aplicaciones prácticas.
• El proceso psicológico. Ejercicios practicos por los participantes.
• Casos especiales de instrucción. Ejercicios prácticos por los participantes.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/2011
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: .Mandos medios y supervisores de producción
Expositor: Sr. Juan Reyes Palomino

Cursos de Gestión - Administración

Metodología del Adiestramiento dentro de la Empresa

• Análisis de tareas y operaciones.
• Elaboración de manual. Ejercicios prácticos de los participantes
• Forma de aplicación de la instrucción de necesidades.
• El cuadro de adiestramiento. Ejercicios prácticos por los participantes.
• Valorización del adiestramiento. Prácticas por los participantes

Gestión de Riesgos
SGAU 211

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/2011
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

Diseño y Evaluación de Nuevos Proyectos
SGAU 213

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/2011
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
financiamiento
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Teléfono: 208-9933 E-mail: bolsadetrabajo@senati.edu.pe

Octubre / Noviembre
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Cursos de Desarrollo Personal Social

Desarrollo de la Inteligencia Emocional
SDPU 104

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 11/10/2011
Inicio II: 15/11/2011
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

Liderazgo y Trabajo en Equipo
SDPU 103

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

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

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 11/10/2011
Expositor I: Psic. Carmen Heinman Grimaldo
Horario I: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 17/11/2011
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

Desarrollo de Competencias Personales
SDPU 201

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.

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.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 10/10/2011
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

SDPU 202

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.

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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/11/2011
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

Octubre / Noviembre

Cursos de Desarrollo Personal Social

Gestión Efectiva del Cambio, del Tiempo y Presentación de Alto Impacto
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Cursos de Metalmecánica

Metrología Dimensional I
CMMU 101

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.

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 12/10/11
Horario I: Miércoles y jueves de 8:00 a 12:00 horas
Inicio II: 17/10/11
Horario II: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio III: 25/10/11
Horario III: 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

Metrología Dimensional II
CMMU 102

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

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica de Mantenimiento
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 07/11/11
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

Diseño de Partes y Ensambles por Computadora - Inventor
CMMU 110

Reconocer y aplicar comandos para diseñar dispositivos mecánicos, utilizando herramientas que proporciona el
software Inventor.

Contenido
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Boceto y modelado de piezas.
Parametría.
Vistas.
Ensambles.
Presentaciones.
Prácticas calificadas.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 10/10/2011
Inicio II: 07/11/2011
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 20
Pre-requisito: Haber aprobado el curso de Diseño Mecánico Asistido
por Computadora I
Expositor: Sr. Jorge Luis Saldaña Pomazunco

Programación y Operación de Máquinas Herramientas CNC
CMMU 405

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

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.
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Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 29/10/2011
Horario: Sábados de 07:45 a 16:30 horas
Duración: 60 horas
Participantes: Máximo 12
Pre-requisito: Ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Francisco Mendoza Apolaya

CELU106

Diseñar circuitos de automatización por contactores para sistemas de arranque, cambio de velocidad, frenado,
etc. Aspectos prácticos a considerar antes del montaje, durante el montaje y en la puesta en servicio.

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

• Conceptos básicos de esquemas, normas, reglas, nomenclaturas.
• Operación con contactores: marcha por impulso y continua.
• Control secuencial de contactores.
• Circuito de arranque de motores.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 11/10/11
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 28 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Electricista industrial
Expositor: Sr. William Lértora Bunces

Electrotecnia para mantenimiento
CELU 107

Cursos de Electrotecnia

Control Automático de Motores por Contactores

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

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

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

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 11/10/11
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

Circuitos Electrónicos con Componentes Discretos
EELM 112

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.

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

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

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/11/11
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

Octubre / Noviembre
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Cursos de Electrotecnia

Sistemas de Control Hidráulico
EELM 124

Identificar, operar y aplicar los componentes hidráulicos para el mando de los circuitos hidráulicos industriales.

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

• 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.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 13/10/11
Horario: Jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores

Sistemas de Control Neumático
EELM 122

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

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

• 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.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/10/11
Horario: Sábados de 14:00 a 18:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Sistemas de Control Electroneumático
EELM 123

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

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

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

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 15/10/11
Horario: Sábados de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Electricista industrial
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Sistemas de Control Electrohidráulico
EELM 125

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

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

• 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.

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 11/10/11
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
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CELU 295

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

Contenido
•
•
•
•
•
•

Introducción al 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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348
Inicio: 23/10/11
Horario: Domingos de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 16
Pre-requisito: Técnicos en electrónica industrial y en controles
industriales
Expositor: Sr. Julio Palomares Bustamante

Cursos de Electrotecnia

Supervisión y Control de Procesos Industriales

Automatización Industrial con Controladores PAC Avanzado
CELU 427

El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y programar automatismo de mediana y alta
complejidad con controladores PAC aplicados a la automatización de máquinas y procesos industriales

CURSO NUEVO

Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación local con módulos I/O discretas.
El set de Instrucciones avanzadas en lenguaje de contactos.
Edición de programas con instrucciones avanzadas en línea.
Comunicación local con módulos I/O analógicos.
El set de instrucciones en lenguaje de bloque de funciones.
Edición de programas en lenguaje de bloque de funciones.
Diagnóstico de módulos de módulos de entrada y salida.
Elaboración de Programas de Aplicación Industrial.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 24/10/2011
Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 16
Pre-requisito: Técnico o ingeniero en: Electrónica Industrial,
Controles Industriales, Automatización Industrial, Mecatrónica
Industrial, con conocimiento de programación de controladores
programables (PLC).
Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo

Octubre / Noviembre
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Cursos Mecánica Automotriz
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Diagnóstico y Afinamiento de Inyección Diesel Electrónico
CMAU 268

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.

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz

• 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.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 14/11/11
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

Nuestras sedes CITV

CITV - LIMA:
Calle Isidro Bonifaz 480, Puerta 3, SENATI,
Altura Panamericana Norte, Km. 15.2, Independencia.
Telf.: (01) 208-9945
E-mail: citv@senati.edu.pe

Especial del Centro de Inspección
Técnica Vehicular del SENATI
O c t u b r e - N o v i e m b r e 2 0 11

CITV TRUJILLO:

SENATI:

Centros de Inspección
Técnica Vehicular – CITV

S

ENATI , inmerso en las buenas prácticas y conocedor
de las necesidades del país, ha implementado cinco
modernos Centros de Inspección Técnica VehicularCITV a nivel nacional:

un total de diez líneas. Esta ampliación de su capacidad
instalada le permitirá la atención de alrededor de 120,000
vehículos al año, es decir, casi el 9 % del parque automotor
nacional.

• Lima: con una Línea ITV Pesada y una Línea ITV Liviana
(para atención de vehículos de todo tipo, uso y tamaño)
• Chiclayo: con una Línea ITV Pesada (para atención de
ómnibus, camiones, remolcadores y similares)
• Trujillo: con una Línea ITV Pesada
• Arequipa: con una Línea ITV Pesada
• Huaripampa-Junín: con una Línea ITV Pesada.

SENATI no tiene fines de lucro y goza de un gran prestigio,
logrado a lo largo de sus casi 50 años de presencia en el país.
Cuenta, por supuesto, con una sólida experiencia en el ramo
automotriz.

SENATI, siempre comprometido en la mejora continua,
iniciará muy pronto operaciones con cuatro líneas de
inspección adicionales, lo que le permitirá atender vehículos
de todo tipo, uso o tamaño, en sus cinco centros CITV con

Los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CITV) del SENATI
son los únicos en su género que, a nivel nacional, cuentan
con certificaciones internacionales como la ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001.
Para mayor información visítenos en nuestra página
institucional www.senati.edu.pe

Parque Industrial, Lote 28-A,
La Esperanza.
Telfs.: (044) 41-3504 / (044) 27-0741
E-mail: citvtrujillo@senati.edu.pe

CITV CHICLAYO:
Av. Juan Tomis Stack, 990.
Telf.: (074) 20-2475

SENATI ingresa al mercado de las
inspecciones con técnicos calificados,
tecnología y una gran experiencia
automotriz

CITV HUARIPAMPA (JUNÍN):

CITV AREQUIPA:

Jr. La Amargura, 872,
Huaripampa, Jauja, Junín.
Telf.: (064) 77-8765
E-mail: citv-huaripampa@senati.edu.pe

Calle Víctor Lira, s/n,
Parque Industrial.
Telf.: (054) 28-2993
E-mail: citvarequipa@senati.edu.pe

Seguridad y Confianza
en las Revisiones
Técnicas Vehiculares

El Automóvil
en el Perú y
las Revisiones
Técnicas
Vehiculares

El Automóvil Grieve y las inspecciones
La aparición del automóvil trajo consigo la reducción
de los tiempos para el traslado de un lugar a otro de las
personas y mercancías, facilitando la comunicación terrestre,
el intercambio comercial y el desarrollo turístico entre
otras buenas cosas, pero a su vez, la gran difusión de su
uso, incrementó los accidentes así como la contaminación
ambiental.

Es importante hacer notar que el Perú cuenta con el parque
automotor promedio más viejo de Latinoamérica conformado
por vehículos con 17 años de antigüedad en promedio. De
otro lado, comparado con otras ciudades latinoamericanas,
nuestro parque automotor es a su vez uno de los más
pequeños. Así por ejemplo, en Lima, por cada mil habitantes
se tienen 108 vehículos. En Santiago de Chile 172 y en
Buenos Aires 335, por lo que la probabilidad de crecimiento
de nuestro parque automotor es bastante alta, y así viene
ocurriendo.
Debe entenderse además, que un automóvil antiguo no
está prohibido de rodar, siempre y cuando se encuentre en
buenas condiciones de operación, es decir, que no afecte la
seguridad del transporte y tránsito terrestre ni las condiciones
ambientales saludables, condición también exigible a los
vehículos modernos. Este requisito es verificado por medio
de las revisiones técnicas vehiculares realizadas en los
Centros CITV autorizados por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).

Sepa que...
• En el Perú hay más de 1´600,000 vehículos.
• El Perú cuenta con el parque automotor más
viejo de Latinoamérica.

Atendiendo a esta necesidad es que el SENATI, institución
privada especializada en conocimiento técnico y tecnológico,
ingresa al mercado de las revisiones técnicas vehiculares,
en general, para automóviles de todo tipo, omnibuses
para todo servicio, camiones y vehículos de transporte de
carga y mercancías; certificando su buen funcionamiento y
mantenimiento.

Sin embargo, un vehículo antiguo no necesariamente debe
ser inservible o debe sacarse de circulación. Por el contrario,
contando con un buen servicio técnico de mantenimiento y
con la aprobación de su revisión técnica correspondiente,
puede continuar rodando por las pistas nacionales.

SENATI ha implementado Centros de Revisiones Técnicas
Vehiculares autorizados por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en varias ciudades del país (Lima, Arequipa,
Chiclayo, Trujillo y Huaripampa - Junín) para que el público
en general pueda realizar la revisión técnica de su vehículo en

Las autorizaciones emitidas por el MTC a favor de SENATI,
le permiten a nuestra institución otorgar los certificados y
sus respectivas calcomanías oficiales, con valor a nivel de
todo el territorio nacional.
SENATI cuenta con Líneas de Inspección Técnica
Vehicular (ITV) para todo tipo de vehículos, sean estos
de uso particular o comercial o trátese de vehículos
pesados (ómnibus y camiones) o de vehículos livianos
(autos, camionetas, etc.), en donde,gracias a su vocación
de servicio, su amplia y moderna infraestructura, su
equipamiento de moderna tecnología, su personal
técnico altamente calificado, sus precios competitivos y
su tratamiento personalizado le brindarán la seguridad y
confianza tan necesaria para la realización de una seria y
correcta revisión técnica.

Sea nuevo o antiguo su vehículo,
una buena revisión técnica
es la base de la seguridad
para andar en las pistas
cumpliendo con la ley

A CUMPLIR LA LEY

Revisar técnicamente un vehículo, es obligatorio. El
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
aprobado mediante DS N° 025-2008-MTC del 24/08/2008
y sus modificatorias, está dirigido a la realización obligatoria

NES TÉC
IO

CAS
NI

En el Perú, durante varias décadas, no se ha contado con
un programa de revisiones técnicas vehiculares debidamente
regulado, habiéndose generado a lo largo de los años algunas
normas dispersas sobre la materia. Actualmente, los más de
un millón de vehículos con los que a nivel nacional cuenta
nuestro parque automotor, hizo necesaria la implementación
de las revisiones técnicas de manera obligatoria desde el año
2,007 con la emisión de la Ley N° 29237, mediante la cual se
creó el Sistema Nacional de Revisiones Técnicas Vehiculares.

Con la aprobación de su reglamento, mediante D.S. Nro.
025-2008-MTC publicado el 24/08/2008, se implementan
los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) para la
realización de las revisiones técnicas.

FUENTES: INEI - Perú Compendio Estadístico 2010 / Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre / Diario El Comercio, 06/04/2008

C

uenta la historia que el primer automóvil a
gasolina llegó al Perú en 1904, y desde entonces
han ocurrido una serie de eventos importantes,
destacando entre ellos el de 1908, año en el
que por primera vez, gracias al ingeniero peruano Alberto
Grieve, se diseñó y se construyó un automóvil en el país,
constituyéndose en el primero de origen latinoamericano (el
Automóvil Grieve). Salvo las llantas, carburador y encendido,
todos los componentes del auto fueron construidos por
Grieve, respondiendo a la economía y realidad nacional de
la época. Desafortunadamente, esta semilla automovilística
peruana no tuvo el apoyo necesario y la industria automotriz
no se desarrolló en nuestro país convirtiéndonos en eternos
importadores de vehículos nuevos y usados.

E

stadísticas del sector revelan que el parque
automotor peruano, a nivel nacional, cuenta con
más de 1’600,000 de vehículos. La mayor parte
de los vehículos que circulan por nuestras pistas
tienen en promedio 15 años de antigüedad. Esto hace que
el Perú sea uno de los países con el parque automotor más
antiguo a nivel latinoamericano.

el momento oportuno, contando para ello con moderno
equipamiento.

REVI
S

Historia y matices
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de las revisiones técnicas vehiculares con sanciones a
quienes las incumplan. El MTC, en colaboración con los
organismos competentes, desarrolla campañas inopinadas
de control en diversos puntos de la ciudad y carreteras.
Para mayores informes comuníquese al 208-9945 o al

8-9945

correo electrónico citv@senati.edu.pe

CMAU 195

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.

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz

• 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.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 14/11/11
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas

Cursos Mecánica Automotriz

Afinamiento Electrónico de Motores a Gasolina I

Participantes: Máximo 20
Pre-requisito: Mecánico automotriz
Expositor: Sr. Alfredo Talavera Durand

Montaje y conversión a Sistema Dual Gasolina / GNV
CMAU 275

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.

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz

• 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.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 21/11/11
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

Electrónica Automotriz
CMAU 272

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.

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz

• 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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 14/11/11
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 / Sr. Alfonso Huanacuni

Electrónica Básica Automotriz
CMAU 252

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

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.
Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 14/11/2011
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

Octubre / Noviembre
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Cursos de Textil y Confecciones de Prendas de Vestir

Elaboracion de Fichas Técnicas
CTCU 201

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

Contenido

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

• 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.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 10/10/11
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: Sr. Carlos García Valdez

Cálculo de Costos para la Industria de Confecciones
CTCU 211

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

Contenido

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

• Importancia del cálculo de costo.
• ¿Qué es costo y centro de costo?
• Cálculo del factor minuto – Determinación.
• Costos directos e indirectos.
• Estructura de costos.
• Punto de equilibrio.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 11/10/2011
Horario: Martes, jueves y sábado de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: Máximo 25
Pre-requisito: Confeccionista textil
Expositor: Ing. José Palacios Convercio

Colorimetría I
CTXU 117

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.

Curso nuevo

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Textil - Laboratorio Químico Textil

• 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.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 10/11/11
Horario I: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 28/11/11
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 20
Pre-requisito: Personal con conocimiento práctico del teñido de
materiales textiles
Expositor: Ing. Daly Cuba Armas

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sede Central
ZONAL LIMA - CALLAO
Av.  Alfredo Mendiola 3540, Independencia
Teléfonos : 208-9941 / 208-9944
E-mail
: comunica-lima@senati.edu.pe
comunicaemp@senati.edu.pe
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Sede Centro de Formación
Profesional SURQUILLO
Calle Bárbara D’Achille N° 230
Urb. La Calera de La Merced, Surquillo
Teléfonos : 271-9281 / 271-8348
E-mail
: surquill@senati.edu.pe

Si deseas actualizar tus datos
o solicitar que se te envíe este
boletín escríbenos a:
marketing@senati.edu.pe

Octubre / Noviembre
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Cursos de Textil y Confecciones de Prendas de Vestir

