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Celebramos 50 años de
servicio al país
SENATI premia a jóvenes innovadores
Riego Tecnificado para el
progreso del agro
Sra. Inés Tabini, hija del primer Presidente del SENATI; Dr. Aurelio Rebaza, Presidente del SENATI; y el Sr. Pedro Olaechea,
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, en la ceremonia del 50° Aniversario de la creación del SENATI.
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Presidente del SENATI al celebrar 50 años de la institución

“Los talentos que más
falta hacen son los técnicos”

L

os talentos que más falta hacen son los de los
técnicos”, dijo Aurelio Rebaza Franco, presidente del
SENATI, al conmemorar los 50 años de la institución
en presencia de los Ministros de Educación y Trabajo,
Patricia Salas y José Andrés Villena. Rebaza detalló que
actualmente las competencias de los técnicos, así como hace
50 años, son clave para del desarrollo de la economía y ellas
son forjadas gracias a un sistema de formación en el cual un
puesto de aprendizaje es igual a un puesto de trabajo.

dignidad humana, estabilidad familiar y justicia distributiva”,
expresó.

Para su aplicación, el SENATI dispone de 14,500 puestos de
aprendizaje práctico en talleres y laboratorios y de 12,000
puestos en aulas tecnológicas, por cada turno al día, en un
total de 82 unidades de operación, ubicadas en 66 localidades
del país. Cuenta además con las facilidades brindadas para
el aprendizaje práctico por 9,500 empresas, a nivel nacional.
Anualmente atiende a 49,000 jóvenes en formación
profesional a tiempo completo, en un total de 57 carreras;
142,000 matriculados en programas de capacitación para
trabajadores en servicio, a jornada parcial, tanto en centros
de formación como dentro de las empresas; y 192,000
matriculados en programas especiales de capacitación.

También fue develado un busto en homenaje a don Alejandro
Tabini Fernández-Dávila, fundador y primer presidente del
Consejo Nacional del SENATI.

“En nuestros días, en que por desarrollo humano se entiende
el realce de las capacidades humanas para el incremento de
la cantidad y calidad de cosas valiosas que la persona puede
hacer, los jóvenes se están dando cuenta que no existe mejor
forma de realización humana que mediante el ejercicio de una
actividad productiva. El ejercicio de un empleo productivo y
en una empresa formalmente estructurada es la principal vía
de inclusión económica y social, así como la mejor fuente de

En el encuentro, el SENATI confirió distinciones a
personalidades destacadas como el empresario fundador
Dante Marsano, y colaboradores del sector, como Pedro
Olaechea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias,
pues a iniciativa de dicha institución se creó el SENATI en
1961.

SE NECESITAN 100 TÉCNICOS POR CADA DIRECTIVO
En la industria contemporánea se estima que por un puesto de
dirección se requiere de 4 a 6 puestos de mando intermedio
y 100 puestos de nivel operativo, informó el presidente del
SENATI. La relación es resultado de estudios que maneja la
institución sobre la realidad industrial local e internacional
y explica la importancia de la formación profesional y del
trabajo de los técnicos, que es cada vez más especializado.
Un mes de formación práctica en una de las carreras de
soldadura del SENATI, por ejemplo, tiene un costo mensual de
1,350 soles o 500 dólares americanos, costo que no podrían
pagar las familias de los potenciales estudiantes. Tampoco se
podría esperar que el Tesoro Público pueda asignar estos
montos por estudiante cuando normalmente asigna entre
100 y 300 dólares por cada uno.
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Integrantes del equipo ganador, acompañados por el Director Nacional del SENATI, Prof. Jorge Castro León.

SENATI premia proyectos de
innovación de jóvenes técnicos

E
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l SENATI realizó el Concurso Nacional de

En el encuentro se premió a los tres primeros lugares,

Proyectos de Innovación, convocando a jóvenes

evaluados de entre diversos proyectos gestados y realizados

que se están formando como técnicos industriales

bajo la conducción de los propios instructores, en los más de

en sus aulas y talleres.

70 locales que tiene SENATI a nivel nacional.

Primer puesto

Segundo puesto

Tercer puesto

Zonal Lima - Callao
Alemán Ruiz, Luis Eduardo
Evangelista Rojas, Axel Alcides
Norabuena Palomino, José Luis
Villanueva Escalante, Andrés Manuel

Zonal Ica – Ayacucho
Monteza Huapaya, Georges Daniel
Luján Sarasi, Samuel Joel
Choquenaira Morales, Jhim Junior
Tarqui Ortiz, Kevin David

Zonal Cajamarca Sur – Amazonas
Aguilar Guayac, Juan Antonio
Bueno Silva, Esmirtha
Chomba Hernández, Eliz Hell
Vigo Narro, Nataly Danae

Instructor:
Moreno Sandoval, Neil

Instructor:
Sanabria Torres, Luis

Instructor:
Cruz Yupanqui, Jhon

Proyecto:
“Sistema de seguridad vía telefonía
móvil”

Proyecto:
“Control de un sistema de
aire acondicionado con PLC y
visualización mediante Scada”

Proyecto:
“Miniplanta de tratamiento de
aceites y combustibles”

Se expuso
muestra de
artista Delfín
por 50 años
del SENATI

C

on motivo de las celebraciones por el aniversario

presidente del SENATI, Aurelio Rebaza.

50° del SENATI, el artista Víctor Delfín expuso
una muestra en retrospectiva de su obra

Rebaza recordó que Delfín llegó con su obra hasta

escultórica y pictórica en el local de la institución,

las instalaciones del SENATI hace 25 años y se instaló en la

en Independencia.

Plaza de la Cooperación Técnica Internacional del SENATI,
“con una obra monumental de homenaje a los países,

“La obra de Víctor Delfín cohesiona un gran poder

organismos y personas que aportaron generosamente

imaginativo, una concepción estética con sentido de libertad,

su talento, voluntad y esfuerzo a la implementación y el

una sublimación de la materia prima más dura y una fuerte

desarrollo de la institución, dedicada a educar para el trabajo

carga social en sus manifestaciones artísticas”, explicó el

productivo y satisfactorio.”

El artista el día de la inauguración

Febrero / Marzo
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Experto de la GIZ de Alemania:

“Empresarios deben ver
formación de trabajadores
como inversión para aumentar
sus ingresos a futuro”

G

ünter Rösch, experto alemán de la GIZ,

Desafíos”, destacó el sistema dual como una buena manera

comentó que todavía algunas empresas ven

de formar técnicos especializados y resaltó que el Perú

la formación profesional como un costo, pero

exhibe una de las mejores experiencias de América Latina en

deben darse cuenta de que es una inversión

este tipo de formación, tal como la da el SENATI. Consultado

para incrementar sus ingresos a futuro.

sobre cómo impulsarla más en el país, el experto recomendó
que los empresarios que han tenido éxito, cuenten a otros su

Rösh, invitado a exponer en el Seminario Internacional

experiencia para generar una mayor convicción en el sector.

“Modalidades de Formación en la Empresa: Experiencias y

“Un empresario se convence mejor cuando escucha el éxito
que ha tenido otro”, afirmó.
El sistema dual, también conocido internacionalmente como
sistema aula-empresa, contempla para los aprendices más
tiempo de práctica en tareas concretas en la industria que
en las aulas, propiciando que las empresas cuenten con
técnicos calificados para labores de la realidad diaria. Este
sistema de formación, les permite satisfacer las demandas
de producción del mercado. Así también, propicia, para los
jóvenes, una mejor y más directa inserción laboral en la
industria manufacturera, la minería, el sector automotriz, etc.

Perú muestra una de las mejores
experiencias latinoamericanas en
formación para el trabajo.
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E

CITV expande sus servicios

l Centro de Inspección Técnica Vehicular de

Director de Transportes de la Región Junín; Sabino Mayor,

Chiclayo fue autorizado para atender al público

Alcalde de la provincia de Jauja y de Julio César Llallico,

con su línea mixta. Con ello, esta importante

Decano del Colegio de Ingenieros ( Junín).

unidad de servicios expande su atención hacia

todo tipo de vehículos (livianos y pesados).

El CITV de Arequipa también dio la buena noticia. A partir
del 13 de diciembre fue autorizado para atender al público

Por otro lado, se inauguró también la línea liviana del CITV

con su línea mixta, con lo cual expande sus servicios hacia

de Huaripampa, en Junín, con la presencia de Juan Carlos

el mercado de vehículos livianos y pesados.

Huyhua, presidente del Consejo Zonal; Ricardo Barzola,

Multiplicadores
pedagógicos

L

a Gerencia Académica del SENATI realizó el Curso
Taller

para

Multiplicadores

Pedagógicos, con

el fin de internalizar el dominio del método de
aprendizaje investigativo, el módulo de evaluación

en formación profesional y lo relativo al sistema SINFO
SENATI.
Asistieron 19 instructores como Multiplicadores Pedagógicos
para las zonales de Lima - Callao, Piura, Lambayeque, Cuzco,
Arequipa, Tacna y Huaraz.

Febrero / Marzo
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Mirando al interior del país

Riego tecnificado
en el norte peruano:
modernidad y progreso
para el agro
Otra forma de desarrollo de la carrera de riego tecnificado ha
sido mediante la participación de los aprendices del SENATI
en los Proyectos de Irrigación como el Hidroenergético del
Alto Piura. Pero el alcance es aún mayor. Este programa
también ha sido tomado por los trabajadores de la Empresa
Agrícola del Chira –propiedad del grupo Romero- que es la
primera compañía de la región Piura en elaborar y exportar
el etanol a Europa y Latinoamérica, desde hace dos años.
Los trabajadores de dicha empresa, tienen a su cargo
labores operativas en

campos de producción de caña de

azúcar, que se nutren gracias al riego presurizado. Agrícola
del Chira consideró conveniente que sus trabajadores sean
adecuadamente calificados para ello, por lo que seleccionó

E

un primer grupo de 27 de ellos de sus diversos fundos, a

l programa de Riego Tecnificado sigue teniendo

quienes se les ha capacitado gracias al estudio y práctica

buena acogida debido al crecimiento del sector

de los 7 módulos de la especialización que dicta el SENATI.

agrícola. El CFP de Sullana, Piura, informa que la
Especialización en Riego Tecnificado que dicta, se

inició hace más de dos años, con una duración de 504 horas.
Hasta el momento, se ha capacitado a un promedio de 20
asistentes por programa, gracias al apoyo del empresariado
del sector, como el de la compañía Maple Etanol. Esta
importante empresa, en coordinación con la Municipalidad
Distrital de Miguel Checa, solicitó al CFP de Sullana,
desarrollar la especialización para personas que viven en los
caseríos del ámbito de su competencia
Experiencias de primer nivel
Los campos de producción de Maple Etanol, cuentan con
modernos sistemas de riego tecnificado. En ellos, la empresa
iniciará el 2012 el proceso de elaboración del biocombustible
etanol para su exportación a Canadá y Europa.
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CÓMO LO HACEN
Los conocimientos que el SENATI ofrece en este ámbito,
contribuyen a conservar un recurso agotable como el agua.
Con el riego tecnificado, se ahorra en promedio un 40%
de este recurso. Los participantes, después de un semestre
de estudios, egresan en condiciones de trabajar en áreas
de cultivo que crecen bajo el cuidado de sistemas de riego
presurizado.
Los instructores que SENATI convoca para este tipo de
formación, son especialistas de empresas que actualmente
manejan sus cultivos con los sistemas de riego presurizado
en las zonas de Tumbes y Piura.
Los participantes, por su parte, cuentan con un Módulo de
Riego instalado para la práctica. Para experimentar y aprender
en mayor escala, el CFP Sullana tiene acceso a las instalaciones
de Maple Etanol, Agrícola Chira y Agrícola San José.

factor humano
Capacitación

Reciclaje con
Primeros auxilios
y amago de incendios responsabilidad social

N

E

Para ello, se contó con un especialista activo del Cuerpo

promover las conductas responsables respecto del cuidado

General de Bomberos, 163 ANCÓN, quien dirigió las clases.

del medio ambiente. Con esta gran actividad de reciclaje,

Ellas se dieron en las sedes de Huacho, Callao-Ventanilla,

también se prevé ayudar a niños con discapacidad.

28 de Julio, Lince, Habich, Villa El Salvador, San Juan de

pronto seguiremos informando.

uestros jefes, brigadistas y alumnos, recibieron
una capacitación especializada respecto a
primeros auxilios y amago de incendios, a
cargo del grupo SECURITAS.

l crecimiento económico del Perú también debe
ser compatible con el medio ambiente. Por ello,
pronto daremos inicio a una intensa campaña
de reciclaje. Para este fin constituiremos

una

verdadera brigada ecológica al interior del Senati, para

Muy

Lurigancho, Surquillo, Cañete e Independencia, con la
participación de 500 personas.

Más capacitación

Inglés de avanzada

E

ste año, como parte de su capacitación anual, los
coordinadores de inglés del SENATI participaron
de un intensivo entrenamiento a través del curso
Teaching English to Adults, desarrollado por la
Oxford Teacher’s Academy, creada por la Universidad de
Oxford para proveer y compartir con los docentes de inglés,
conocimientos y material pedagógico.
El curso se llevó a cabo bajo la conducción de nuestro Centro
de Idiomas y estuvo a cargo de la consultora Mery Meyer.
Los certificados fueron entregados por Robert McLarty, Editor
General de Oxford para ESP (English for Special Purposes).
Aprendizaje por competencias
Para potenciar las competencias en la enseñanza del inglés,
la metodología del Centro de Idiomas del SENATI está
orientada a una combinación de contenidos conceptuales
y procedimentales, en la que la adquisición y desarrollo de
habilidades comunicativas se convierte en protagonista y
la evaluación se convierte en la medición del desempeño
comunicativo logrado por el estudiante.
Para ello, se han desarrollado sesiones de capacitación a
docentes de inglés a cargo de los ponentes internacionales
María Luisa Mu, Leo Marín, Lucy Castañón, Ian Lealand e Israel
Ruiz, expertos en habilidades comunicativas y lingüísticas.

Ganaron
computadoras HP

E

l SENATI, a través de su Programa Nacional
de Informática (PNI), adjudicó modernas
computadoras HP TouchSmart 9300 Elite a los
alumnos ganadores de un interesante concurso en
el que sumaron puntos al realizar actividades en el blog de
la comunidad del PNI.
Los ganadores fueron: primer lugar, JAIME GARCÍA ARMAS
de Trujillo; segundo lugar, CARLOS VEGA LARA, de Lima;
tercer lugar, GEORGE CONTRERAS YARLEQUÉ, de Cajamarca.
SENATI ya cuenta con la tecnología HP Touchsmart
Hewlett-Packard fue elegida recientemente como la empresa
de tecnología que estará a cargo de la renovación de más
de 300 equipos de cómputo con pantalla interactiva para el
Programa Nacional de Informática (PNI) del SENATI.
“El PNI es un programa especial que imparte cursos de
computación y capacitación tanto para empresas como para
el público en general, tal como los cursos de extensión que
brindan las universidades. Estamos ubicados en 38 localidades
a nivel nacional, por lo cual es muy fácil para empresas de
todo el país capacitar a sus empleados cuando lo necesiten”
comentó Homero Vásquez, Coordinador Nacional del PNI.

Febrero / Marzo
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senatécnicas

Éxito en
Innovamype

P

or segundo año consecutivo el SENATI, con
el impulso de su Centropyme, logró el primer
puesto en el premio Innovamype organizado por
la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Fue con el proyecto “Muebles funcionales para optimizar
espacios”, de las alumnas Maribel Castro, Mercy Vargas y
Sandra Huamán de la carrera de Administradores Industriales.

Junto a los
líderes en
manejo
ambiental

A

fines de noviembre pasado, el SENATI a través
de su Centro de Tecnologías Ambientales (CTA),
participó en la feria de medio ambiente FIMA
2011, que reunió a los líderes en el manejo

ambiental actual: proveedores de tecnología, consultores y
gestores de conocimiento, como el SENATI.
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Guía de Formación Profesional
Programación Febrero - Marzo 2012

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
Expositor: por confirmar expositor
Lugar: Centro de Formación Profesional 28 de Julio
Teléfono-Fax: 622-3434
Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén
Inicio: 14/02/2012
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.

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
Expositor: por confirmar expositor
Lugar: Centro de Formación Profesional 28 de Julio
Teléfono-Fax: 622-3434
Expositor: Ing. Pedro Milla Guillén
Inicio I: 13/02/2012
Inicio II: 12/03/2012
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.

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.
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio I: 13/02/2012
Horario: Lunes y viernes 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

SGAU 110
CURSO NUEVO

Rediseñar los procesos que dan valor a los sistemas, políticas y estructuras de organización que los sustentan, a
fin de optimizar la productividad de la empresa.

Contenido
• Marcos de referencia para la reingeniería de procesos.
• Errores que pueden cometerse al realizar la reingeniería
de procesos.
• Introducción a las metodologías de reingeniería.
• Etapas para la ejecución de la reingeniería.
• Herramientas para la reingeniería.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/03/2012
Horario: Lunes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: Supervisor de producción
Expositor: Ing. Jorge García Santa Cruz

Cursos de Gestión - Administración

Reingeniería de Procesos

Seis Sigma
CCAU 423
CURSO NUEVO

Analizar los conceptos y métodos de la metodología Seis Sigma, aprender el ciclo DMAIC, junto a sus aspectos y
herramientas asociadas, así como también aplicar la metodología en proyectos concretos de mejora de métodos.

Contenido

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo

• Definición, orígenes e importancia del método
• Conceptos claves sobre la implementación
• Conceptos estadísticos básicos
• Estrategia de mejora
• Mapa de Seis Sigma
• Plan de despliegue típico en Seis Sigma
• La clave del éxito, identificación de procesos

Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/03/2012
Horario: Lunes y Viernes de 19:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40
Pre-requisito: Personal involucrado en procesos de gestión de la
calidad de las Empresas
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo

Costos de Producción: Un Enfoque de Productividad
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: 14/02/2012
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

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: 19/03/2012
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

Febrero / Marzo
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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: 14/02/2012
Horario: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 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

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: 19/03/2012
Horario: Martes y jueves 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

Cursos de Gestión - Administración

Administración del Inventario

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: 15/02/2012
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: 21/03/2012
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

Febrero / Marzo
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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: 13/02/2012
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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 19/03/2012
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

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: 14/02/2012
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
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Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 20/03/2012
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

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: 21/03/2012
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

Cursos de Gestión - Administración

Mandos Medios y Planeamiento Estratégico

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: 13/02/2012
Inicio II: 19/03/2012
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

Febrero / Marzo
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Cursos de Gestión - Administración

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: 20/03/2012
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: 15/02/2012
Horario: Miércoles y viernes 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: 20/03/2012
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

• 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

Cursos de Gestión - Administración

Metodología del Adiestramiento dentro de la Empresa

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: 20/03/2012
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: 14/02/2012
Horario: Lunes y viernes 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

Febrero / Marzo
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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: 14/02/2012
Inicio II: 20/03/2012
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata
Lugar: Centro de Formación Profesional 28 de Julio
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 14/02/2012
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 40 por grupo
Pre-requisito: Mando medio

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: 14/02/2012
Expositor I: Psic. Carmen Heinman Grimaldo
Horario I: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Inicio II: 20/03/2012
Expositor II: Psic. Joel Flores Saldaña
Horario II: Lunes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Lugar: Centro de Formación Profesional 28 de Julio
Teléfono-Fax: 622-3434
Inicio: 20/03/2012
Horario: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila
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: 13/02/2012
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: 19/03/2012
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

Febrero / Marzo

Cursos de Desarrollo Personal Social

Gestión Efectiva del Cambio, del Tiempo y Presentación de Alto Impacto
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Cursos de Metalmecánica
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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: 14/02/2012
Horario I: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Inicio II: 20/02/2012
Horario II: Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 horas
Inicio III: 21/02/2012
Horario III: Martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Inicio IV: 20/03/2012
Horario IV: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas
Inicio V: 27/03/2012
Horario V: Martes y jueves de 08:00 a 12:00 horas
Duración: 32 horas.
Participantes: Máximo 18 por grupo
Pre-requisito: Técnico operativo
Expositor: Sr. Alejandro Lao Díaz

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: 12/03/2012
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

Cursos de Metalmecánica

Metrología Dimensional II

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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 27/02/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 60 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Ser mecánico de máquinas herramientas convencionales
Expositor: Sr. Deciderio Maguiña Ortiz

Soldadura al arco eléctrico
CMMU 204

El participante del curso estará en la capacidad de realizar trabajos con soldadura por arco eléctrico, para lo
cual regulará adecuadamente los parámetros de proceso de soldadura, identificará los electrodos, la operación
de la maquina de soldar y las técnicas de soldadura eléctrica.

Contenido
• Estudio de la soldadura al arco eléctrico con electrodo revestido.
• Metales a soldar.
• Máquinas de soldar – generalidades.
• Circuitos de soldadura – polaridades.
• Electrodos – generalidades - clasificación.
• Juntas a tope.
• Normas de seguridad industrial para el soldador eléctrico.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Metalmecánica.
Teléfono-Fax: 208-9940
Inicio: 26/03/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 40 horas.
Participantes: Máximo 15.
Pre-requisito: Conocimientos básicos de soldadura.
Expositor: Sr. José Pachao Mollo

Febrero / Marzo
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Cursos de Electrotecnia

Control Automático de Motores por Contactores
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: 14/02/12
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

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: 14/02/2012
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: 20/03/2012
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

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: 16/02/2012
Horario: Jueves de 18:00 a 22:00 horas
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Mando medio
Expositor: Sr. Walter Morales Flores
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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: 18/02/2012
Horario: Sábados de 14:00 a 18:00 horas

Cursos de Electrotecnia

Sistemas de Control Neumático

Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Técnico operativo
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes

Febrero / Marzo

25

Cursos de Electrotecnia

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: 18/02/2012
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
• 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.

Lugar: Centro de Formación Profesional Surquillo
Teléfono-Fax: 271-9281 / 271-8348 / 448-6074
Inicio: 14/02/2012
Horario: Martes de 18:00 a 22:00 horas
Expositor: Sr. Teófilo Ramal Paredes
Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 20/02/12
Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Técnico operativo con conocimientos de mandos
hidráulicos

Control de Máquinas con PLC - AB
CELU 221

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

Contenido
•
•
•
•
•
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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.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 18/02/12
Horario: Sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 16
Pre-requisito: Electrónico industrial o controlista de máquinas y
procesos industriales.
Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo

CELU 244

Dotar a los participantes la capacidad de seleccionar apropiadamente el sensor de proximidad adecuado para
aplicaciones en la automatización industrial, conociendo los fundamentos y características propias de cada
sensor, teniendo en consideración normas industriales de protección y seguridad.

Contenido
• Sensores, órganos sensoriales técnicos.
• Código de colores e identificación de conexiones, técnica de
conexión de sensores.
• Características de conmutación de un sensor magnético tipo
Reed, principio de funcionamiento
• Distancia de conmutación de un sensor de proximidad inductivo,
principio de funcionamiento
• Características de respuesta de un sensor de barrera de luz,
principio de funcionamiento
• Características de respuesta de un sensor Reflex, principio de
funcionamiento
• Rango de detección de un sensor difuso, principio de
funcionamiento.
• Rango de detección de un sensor difuso con cable de fibra óptica,
principio de funcionamiento
• Distancia de conmutación de un sensor capacitivo, principio de
funcionamiento
• Forma de la onda sonora y característica de reflexión de un sensor
ultrasónico, principio de funcionamiento

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 21/02/12
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 12
Pre-requisito: Técnico electricista o electrónico con conocimiento
de control industrial.
Expositor: Sr. Gustavo Ureta Dominguez

Cursos de Electrotecnia

Sensores de Proximidad

Variadores de Velocidad de Motores
CELU 245

Identificar, seleccionar, operar y aplicar los variadores de velocidad de motores para el control de máquinas
industriales.

Contenido
•
•
•
•

Fundamentos del variador de frecuencia.
Diagrama en bloques del variador de frecuencia.
Programación del variador de frecuencia.
Control de variador de frecuencia por entradas lógicas y
analógicas.
• Introducción al estudio de los armónicos.
• El variador de frecuencia como fuente de armónicos.
• Desarrollo de los programas de aplicación.

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Electrotecnia
Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 24/03/12
Horario: Sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Duración: 24 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Electrónico Industrial o Controlista de Máquinas
y Procesos Industriales.
Expositor: Sr. Joel Fabián Bravo.

Febrero / Marzo
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Cursos Mecánica Automotriz

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: Independencia-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: 08-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 20/02/2012
Inicio II: 19/03/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Mecánico automotriz
Expositor: Sr. Pablo Castro Bringas

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: Independencia-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: 208-9938 / 208-9941 / 208-9944
Inicio: 05/03/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 20 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Mecánico automotriz
Expositor: Sr. Carlos Arenas Lizarribal

Circuito de Encendido Convencional y Electrónico
AMMU 123

Diagnosticar fallas, con el uso de equipos de diagnóstico electrónico en el vehículo. Interpretar las mediciones
y señales obtenidas en el equipo de diagnóstico. Diagnosticar y verificar los componentes de los sistemas de
encendido. Aplicar las normas se seguridad industrial y cuidado del ambiente.

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz

• Diagnóstico y verificación del sistema de encendido inductivo.
• Diagnóstico y verificación del sistema de encendido por efecto
Hall.
• Diagnóstico y verificación del sistema de encendido estático.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 05/03/2012
Inicio II: 19/03/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 18 horas
Participantes: Máximo 18
Pre-requisito: Mecánico automotriz
Expositor: Sr. Juan Manuel Huando
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CMAU 252

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.

Contenido

Lugar: Zonal Lima-Callao, UFP Mecánica Automotriz

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

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio I: 05/03/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 40 horas

Cursos Mecánica Automotriz

Electrónica Básica Automotriz

Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Mecánico automotriz
Expositor: Ing. Javier Zambrano Olivera

Afinamiento Electrónico de Motores a Gasolina I
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: 19/03/2012
Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22.00 horas
Duración: 30 horas
Participantes: Máximo 15
Pre-requisito: Mecánico automotriz
Expositor: Sr. Alfredo Talavera Durand

Febrero / Marzo
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Cursos de Textil y Confecciones de Prendas de Vestir

Preparación y Control de Balance de Línea
CTCU 207

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944

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.

Inicio: 15/02/2012
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

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: 18/02/2012
Horario: Sábados de 17:00 a 22.00 horas
Duración: 24 horas.
Participantes: Máximo 20
Pre-requisito: Confeccionista textil o amplia experiencia en el tema
Expositor: Srta. Yajaida Carmona Carrasco

Teñido de fibras celulósicas con colorantes reactivos
CTXU 119

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

Contenido

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

• 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.

Teléfono-Fax: 208-9941 / 208-9944
Inicio: 21/02/2012
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. Dely Cuba Armas.

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.

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: 21/02/2012
Horario: Lunes y miércoles 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. Tannia Rabanal Díaz
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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

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

