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La REVISTA INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS PARA 
EMPRESAS APORTANTES es una publicación de SENATI, 

Lima, agosto - septiembre del 2018
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•  Área de Electrónica

12 RICARDO MÁRQUEZ, NUEVO PRESIDENTE DE 
LA SNI VISITÓ LA SEDE CENTRAL DE SENATI
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DEL CADA VEZ MÁS COMPETITIVO 

MERCADO LABORAL”.
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GUSTAVO ALVA GUSTAVSON 
Director nacional de SENATI

EDITORIAL

DESCENTRALIZANDO
LA EDUCACIÓN
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ENTREVISTA

“El Perú necesita más de 300 000 
profesionales técnicos en el mercado 
laboral” 

“ 

Teniendo en cuenta lo que viene 
ocurriendo con la formación técnica en 
el país, ¿cuál es su principal rol como 
presidente del Consejo Nacional?

Siguiendo sobre esta tendencia en la 
formación técnica, actualmente ¿cuántos 
alumnos en SENATI estudian cursos 
vinculados a la Industria 4.0? 

“A nivel mundial, el profesional 
técnico se perfecciona, se supera, 
está actualizado, ES el que hace 
posible que las cosas sucedan y 
percibe sueldos competitivos”.

AURELIO REBAZA:
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¿Cuáles son las carreras del futuro más 
solicitadas?

¿Cómo benefician a los alumnos 
los centros de excelencia y aulas 
tecnológicas con las que cuenta 
SENATI?

SENATI tiene un sistema dual de 
enseñanza [enfocado en el aprender 
haciendo] ¿Cómo beneficia a los alumnos 
este sistema? 

¿Cómo nacen y se implementan nuevas 
carreras en Senati?

están enfocadas en 
mecatrónica Y BIG DATA.

LAS CARRERAS del futuro

ENTREVISTA
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“EGRESAN DE SENATI MÁS DE 17 000 
PROFESIONALES TÉCNICOS CADA AÑO”. 

¿Se esperan novedades en la 
implementación de nueva infraestructura 
en SENATI? 

¿Este año SENATI abrirá nuevas sedes? 

Teniendo en cuenta la cada vez más urgente 
necesidad de profesionales técnicos en el 
país, ¿qué puede recomendarles a los jóvenes 
que recién están saliendo del colegio y aún 
no tienen claro qué estudiar?

ENTREVISTA

“EL PERÚ NECESITA 
ALREDEDOR DE  300 000  

PROFESIONALES
TÉCNICOS”.
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INSTITUCIONAL

Nuevo presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias visitó SENATI
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INSTITUCIONAL 

 

PERFIL

Ing. RICARDO MÁRQUEZ FLORES
El nuevo presidente del gremio industrial es un empresario 
ligado al sector textil. Entre 1993 y 1994 estuvo al frente 
de la SNI, cuya gestión se caracterizó, entre otras cosas, por 
promover las exportaciones industriales del gremio. Márquez 
es ingeniero industrial por la New York University, ocupó la 
vicepresidencia de la República entre 1995 y 2000, y fue uno de 
los impulsores de la creación de Prompex (hoy Promperú).
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“El mercado demanda expertos en 
Matricería”

C Vocación de servicio

CRÓNICA
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Matricería, base de la cadena productiva
 

CRÓNICA

“En 45 años como instructor, 
adonde quiera que voy con mi 

familia tengo la satisfacción de 
encontrar a exalumnos que me 

saludan y me agradecen”.
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Producción en serie

Proceso de matricería

La creación de matrices y
moldes se inicia con el diseño

computarizado de la pieza. 
Continúa con la selección de

materiales a utilizar y sigue el 
proceso de fabricación con

la maquinaria disponible. Para 
terminar, se realiza un control

final, que consiste en la 
elaboración del producto.

CRÓNICA
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Se requieren profesionales técnicos para 
potenciar diversos sectores productivos

INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

Senatinos visitarán la gigafábrica de Tesla
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ESTUDIANTES REPRESENTAN AL PERÚ EN CONGRESO INTERNACIONAL

INSTRUCTOR LIBERTEÑO PARTICIPÓ EN EVENTO SOBRE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

BREVES

20REVISTA
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SENATI FUE RECONOCIDO ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR

ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LIDERA CRECIMIENTO EN 
LATINOAMÉRICA

PREMIO CISCO

BREVES

21REVISTA
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“Estas obras combinan mis dos pasiones: 
la pastelería y el fútbol”

RICHARD CHAMPI ES UN ESCULTOR EN CHOCOLATE Y

EGRESADOS
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Lo importante es atreverse

“Conseguir trabajo fue fácil, gracias a la formación de SENATI”

“Los empresarios
conocen y reconocen la 
calidad de los alumnos 

y de los egresados de 
SENATI”.

EGRESADOS

la preparación de 
una escultura de 
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Escuela Richard Champi

Trabajos especiales

“Las esculturas en chocolate 
implican un complejo proceso 

de preparación, diseño, 
volumen, temperatura y sabor. 

Cada una ha tomado un tiempo 
aproximado de cuatro horas”.

EGRESADOS
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INAUGURAMOS UN MODERNO 
LABORATORIO MULTIUSOS EN NUESTRA 
SEDE LAMBAYEQUE

REPORTAJE ZONAL
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REPORTAJE ZONAL
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Nuevo Taller de Usos Múltiples

 para 

Oferta laboral para técnicos 

Nuevas carreras

REPORTAJE ZONAL
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

PROGRAMACIÓN
AGOSTO - SETIEMBRE 2018

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

CERTIFICACIÓN

CONDICIONES DE INICIO

Inscríbete aquí 

Nombre:

Empresa:

Cargo:

Más información: www.senati.edu.pe/empresas

La empresa debe encontrarse al día en sus 
aportaciones. 

Presentar copia de la última boleta de 
autoliquidación. 

Presentar como máximo un participante por 
empresa (en varios casos, algunos cursos 
requieren para completar sus vacantes de 
más de un participante por empresa.

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

Presentar la ficha de inscripción 
debidamente llenada y firmada por el 
representante de RR.HH. de la empresa y 
por el trabajador.

Se otorgará certificado de aprobación 
de curso a los que aprueben las 
evaluaciones y hayan asistido como 
mínimo al 80% de sesiones 
programados. 

Está sujeto a tener como mínimo 
quince (15) participantes inscritos.

La empresa debe encontrarse al día en sus 
aportaciones. 

Presentar copia de la última boleta de 
autoliquidación. 

Presentar como máximo un participante por 
empresa (en varios casos, algunos cursos 
requieren para completar sus vacantes de 
más de un participante por empresa.

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

Presentar la ficha de inscripción 
debidamente llenada y firmada por el 
representante de RR.HH. de la empresa y 
por el trabajador.

Se otorgará certificado de aprobación 
de curso a los que aprueben las 
evaluaciones y hayan asistido como 
mínimo al 80% de sesiones 
programados. 

Está sujeto a tener como mínimo 
quince (15) participantes inscritos.

Más información: www.senati.edu.pe/empresas

Ó Ó
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INSTITUCIONAL

SENATI incorporará tecnología de Huawei en 
la educación de alumnos e instructores
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“Las cualidades más 
importantes son compromiso, 
responsabilidad y capacidad 
de trabajo”

1. ¿Qué técnica aplica para lograr empatía con los alumnos?

2. ¿Qué anécdota recuerda en clase?

3. Durante su etapa de instrucción y aprendizaje, ¿qué materia le 
fue más difícil aprende y por qué?

4. ¿Tenía alguna técnica de estudio? ¿Cuál era?

la atención

5. ¿Cuál es el último libro que leyó?

6. ¿Qué hace para relajarse?

7. ¿Si tuviera a algún alumno al frente cuál sería su recomendación 
profesional?

8. ¿Alguna web o fan page que siga para enterarse de temas técnico-
profesionales?

9. De todas sus experiencias profesionales en el rubro donde se 
desempeña, ¿qué lo ha sorprendido?

10. ¿Cómo imagina a SENATI en el 2050?

11. ¿Alguna vez recomendó a un alumno para un empleo? ¿Qué 
cualidades toma en cuenta para hacerlo?

12. Si tuviera que eliminar una conducta social, ¿cuál sería y cuál 
implantaría en la gente joven que quiere triunfar?

13.  Complete la frase ... La felicidad completa la viví muchas veces. 

14. Si fuera una autoridad vinculada a la industria o al impulso 
empresarial, ¿cuál sería su primera medida?

nOMBRE: JAUME MUSSONS

FORMACIÓN: DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS E INGENIERO INDUSTRIAL

docente de: PROYECTOS INDUSTRIALES. 
EQUIPOS DE PROYECTO. GESTIÓN Y RIESGOS 
de la escuela de postgrado tecnológico 
tech Senati

FICHA: 

ENTREVISTA
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INSTITUCIONAL 
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“ -
-

El valor de la diversidad cultural 

-

DIEZ JÓVENES PROMESAS 
REPRESENTARON A SENATI 
EN ENCUENTRO DE LÍDERES 
ESTUDIANTILES

INSTITUCIONAL
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“No existen carreras para hombres o mujeres; es un prejuicio arcaico”

INSTITUCIONAL 
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Formación de avanzada

“Nuestra diversidad no es una 
excusa para no avanzar, nos 
dimos cuenta de que no es una
barrera; por el contrario, es un 
valor que nos enriquece como 
peruanos”.

INSTITUCIONAL

Celeste Palomino Medina, 
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INSTITUCIONAL 



RREQUISITOS PARA PARTICIPAR

INSCRIPCIÓN

CONDICIONES DE INICIO

CERTIFICACIÓN

Sede Central
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Centro de Formación Profesional
SURQUILLO

Centro de Formación Profesional
LUIS CÁCERES GRAZIANI
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

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.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 13/08/18
INICIO GRUPO 3: 10/09/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.

INICIO GRUPO 2: 14/08/18
INICIO GRUPO 4: 11/09/18  
FRECUENCIA: Martes y jueves
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
EXPOSITOR: Ing. Edward Asencios

Código: SGAU 106

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.

Código: SGAU 102

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.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO: 13/08/18
DURACIÓN: 30 horas
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes

PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Busca 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.

COSTOS Y PRESUPUESTOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO: 10/09/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7 p.m. - 10 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Aquiño Gomero

Enseña a manejar adecuadamente las herramientas básicas de los costos para determinar correctamente el precio de los productos, 
a través del sistema convencional y del costeo basado en actividades.

Código: SGAU 104

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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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 13/08/18 
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 2: 14/08/18
INICIO GRUPO 3: 11/09/18  
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing Helmer Sumari Y.

Aplica los conceptos de calidad y los requisitos completados en la Norma Norma ISO 9001, para la gestión de la calidad 
de las empresas de manufacturas y de servicios.

GESTION DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA Código: SGAU 107

CONTENIDO:
• Conceptos generales relacionados con la calidad,  aplicaciones.
•  Principios de la calidad, aplicaciones.
•  Normas ISO 9000, historia y evolución.
•  Control del proceso, Norma ISO 9001:2015.
•  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 continua.

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 14/08/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

INICIO GRUPO 2: 10/09/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles 

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

Código: SGAU 111

Desarrolla los conceptos y aplicaciones prácticas de las herramientas estadísticas y administrativas que permitan una gestión efectiva 
de los procesos, en el ámbito industrial y de servicios.

CONTENIDO:
• El escenario competitivo.
• El proceso de la mejora continua.
• Las siete herramientas estadísticas.
• Las siete herramientas administrativas.

Código: SGAU 110REINGENIERÍA DE PROCESOS

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074
INICIO: 11/09/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

Rediseña 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.
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 15/08/18
FRECUENCIA: Miércoles y viernes

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
EXPOSITOR: Luis Luna Gonzales

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.

MARKETING Código: SGAU 105

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

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO: 14/08/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
EXPOSITOR: Luis Luna González

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

MANDOS MEDIOS Y EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Código: SGAU 205

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

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434

INICIO GRUPO 2: 11/09/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 6:30 p.m. - 9:30 p.m.
EXPOSITOR: Luis Luna Gonzales
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Su objetivo es hacer más simple y eficiente el trabajo operativo o administrativo, desarrollando acciones personales de simplificación, mejora 
y valor agregado; a fin de responder eficazmente a las exigencias de competitividad y globalización. Motiva el uso del potencial creador del 
participante para la mejora continua y la innovación continua.

OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO 

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434

INICIO: 20/08/18 
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes

DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Carlos Calmet Lecca

Código: SGAU 202

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.

Código: SGAU 211GESTIÓN DE RIESGOS

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434

INICIO GRUPO : 3/09/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 pm. - 10:00 pm.
EXPOSITOR: Ing. Ricce Saavedra Ramírez

Aplica 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 de 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.

Código: SGAU 201

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.

COSTOS DE PRODUCCIÓN: UN ENFOQUE DE PRODUCTIVIDAD

Ayuda a aplicar los fundamentos de los costos de producción para el manejo de las operaciones y procesos de fabricación.
Permite identificar, definir, medir, controlar, corregir y mejorar el uso de los costos de producción, para incrementar la 
productividad, optimizando los recursos de la empresa.

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434

INICIO GRUPO: 4/09/18  
DURACIÓN: 24 horas

FRECUENCIA: Martes - jueves
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Rafel Tipula Justo
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GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN

Aplica 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.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 6271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 14/08/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

INICIO GRUPO 2: 10/09/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:30 pm. - 9:30 pm.
EXPOSITOR: Alberto Bragayrac Valderrama 

Código: CCAU 463

CONTENIDO:
•  Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
•  Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley N° 29783 
    y DS N° 005-2012 TR.
•  Prevención de riesgos laborales - Gestión del riesgo.
•  Preparación y respuesta ante una emergencia.

Código: CCAU 214HERRAM. PROCESO DE MEJORA CONTINUA

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 14/08/18 
INICIO GRUPO 2: 28/08/18 

FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 12 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. Jorge García Cruz

Dota a los participantes de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar y contribuir con eficiencia y eficacia en las 
diferentes etapas que comprende un proceso de mejora continua.

CONTENIDO:
• La mejora continua y el proceso de mejora continua.
• Pasos del proceso de mejora continua.
• La metodología de solución de problemas.
• Los procesos en  la organización y su identificación para la mejora 

continúa.
• Visión global de las herramientas aplicables al proceso de mejora 

continua.
• Herramientas para la búsqueda de soluciones.
• El “benchmarking”, tipos y metodología de aplicación.
• Dinámicas participativas y elaboración de medios audiovisuales.
• Aplicaciones a casos reales.

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 13/08/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

INICIO GRUPO 2: 11/09/18
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Ing. José Cáceres Arroyo

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.

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO Código: CCAU 326

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. 
• Re abastecimiento conjunto.                                         
• Modelos probabilísticos.                                               
• Sistema MRP.                                                        
• Just in Time (JIT).
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Código: CCAU 327

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.

GESTIÓN DE VENTAS

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.

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434

INICIO GRUPO: 4/09/17
FRECUENCIA: Martes y jueves

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Lic. María Elías Tejada

CONFECCIONES DE PRENDAS

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

PATRONAJE Y TIZADO POR COMPUTADORA

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de 
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  208-9999
INICIO: 14/08/18
FRECUENCIA: Martes y jueves
DURACIÓN: 42 horas
PARTICIPANTES: Máximo 20
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Sra. Angélica Rosas Martínez

Código:  CTCU 205

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

PREPARACIÓN Y CONTROL DE BALANCE DE LÍNEA

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de 
Confecciones de Prenda de Vestir
TELÉFONO-FAX:  208-9999
INICIO: 13/08/18
FRECUENCIA: Lunes, miércoles y viernes
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 25
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR:  Ing. Justo Córdova Huacayco

Código: CTCU 207

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

CONTENIDO:
•  Determinación del tiempo estándar. 
•  Secuencia de operaciones (DOP).
•  Elaboración del balance de línea.
•  Asignación de carga de trabajo
•  Distribución de puestos de trabajo.
•  Control de producción.
• Estudio de capacidad.

GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN
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AUTOMOTORES

ELECTRÓNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9999
INICIO GRUPO 1: 20/08/18 
INICIO GRUPO 2:  3/09/18
INICIO GRUPO 3: 17/09/18 
INICIO GRUPO 4:  1/10/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Luis Antonio Rondinelli Javier

Código: CMAU 252

Al término del curso, el participante será capaz de comprender y aplicar los principios básicos de electrónica automotriz; realizar las 
pruebas y diagnosticar los componentes electrónicos del vehículo, según las especificaciones del fabricante; utilizar las herramientas y 
equipos apropiados, cumpliendo los requerimientos de seguridad y protección al medio ambiente.

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

Al finalizar el módulo el participante estará en la capacidad de comprender, interpretar y traducir lecturas técnicas, respetando las 
normas de seguridad industrial.

INGLES TÉCNICO MAQUINARIA PESADA I

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9999

INICIO GRUPO: 22/08/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes

DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Karen Esther Hoyos Alayo

Código: CMAU - 371

CONTENIDO:
• Renonocer nombres y sustantivos.
• Reconocer el verbo to be en oraciones técnicas y formular otras similares.
• Conocer palabras que califican a un sustantivo.
• Indicar los sustantivos con su género y número.
• Traducir, pronunciar y leer sustantivos tecnicos (herramientas en maquinaria pesada).
• Identificar las preposiciones de lugar en oraciones técnicas.
• Identificar los verbos técnicos en oraciones del presente simple.
• Identifica y selecciona oraciones que expresen peligro, seguridad, orden o
  instrucciones para la ejecución de actividades técnicas.
• Identifica los verbos regulares e irregulares en textos técnicos que relatan y 
  describen una acción pasada.
• Reconoce los adverbios en textos técnicos y su correspondiente traducción.
• Leer textos cortos e identificar términos técnicos relacionados en maquinaria 
  pasada.

Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar, reconocer y evaluar los diferentes sistemas hidráulicos utilizados en 
maquinaria pesada.

HIDRÁULICA BÁSICA

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Automotores
TELÉFONO-FAX: 208-9999
INICIO GRUPO 1: 20/08/18
INICIO GRUPO 2: 10/09/18
INICIO GRUPO 3: 1/10/18 
FRECUENCIA: Lunes a viernes 
DURACIÓN: 50 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15 
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Miguel Angel Herrera Masías

Código: CMAU 485

CONTENIDO:
• Principios de los sistemas de hidráulica básica.
• Identificación de los componentes del sistema hidráulico.
• Identificar e interpretar el significado de los símbolos hidráulicos.
• Uso y manejo de equipos de laboratorio hidráulico FESTO.
• Lectura de planos hidráulicos.
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DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 13/08/18 
INICIO GRUPO 2: 10/09/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles
DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
EXPOSITOR: Psic. Luis Cánepa Zapata

Busca 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 interinfluencia.

Código: SDPU 104

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

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

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

LUGAR: CFP Luis Cáceres Graziani
TELÉFONO-FAX: 622-3434

INICIO GRUPO: 18/08/18 
FRECUENCIA: Sábados

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 30
HORARIO: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
EXPOSITOR: Carlos Vizcardo Chiarella

Busca 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 interinfluencia.

Código: SDPU 104

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

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

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO  

LUGAR: Centro de Formación Profesional Surquillo
TELÉFONO-FAX: 271-8348 / 448-6074

INICIO GRUPO 1: 13/08/18
INICIO GRUPO 2: 10/09/18
FRECUENCIA: Lunes y miércoles

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 27
HORARIO: 7:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Psic. Manuel Sánchez Dávila

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

Código: SDPU 103

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

DESARROLLO PERSONAL
SOCIAL
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ELECTROTECNIA

AUTOMATIZACIÓN POR LOGO SIEMENS

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX:  208-9999
INICIO: 19/08/18
FRECUENCIA: Domingos
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 a.m. -  1:00 p.m.
EXPOSITOR: Richard Riveros Flores

Código:  CELU 205

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo para automatizar 
máquinas industriales con eficiencia.

CONTENIDO:
• Introducción al Logo.
• Montaje y conexionado del Logo.
• Programación del logo.
• Funciones del logo.
• Módulos de Programación del Logo.
• Parametrización del Logo.
• Aplicaciones del Logo.

Instalar, reparar y dar mantenimiento a tableros de mando y control de motores asíncronos por contactores, utilizando herramientas 
y equipos adecuados; y verificar la calidad del trabajo efectuado, observando las normas de seguridad y del medio ambiente.

AUTOMATIZACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS POR CONTACTORES Código: CELU 277

CONTENIDO:
•  Introducción a los accesorios utilizados en el mando por contactores.
•  Definiciones del contactor, relé térmico, pulsadores de conexión y
   desconexión: partes, funcionamiento y especificaciones técnicas.
•  Tipos de arranque de motores de inducción monofásicos y trifásicos.
    Esquemas. Aplicaciones.
•  El frenado dinámico de un motor.
•  Control de nivel de líquidos por interruptor flotador.
•  El arrancador de estado sólido. Aplicaciones.
•  Precauciones de seguridad en el trabajo con contactores.
•  Inspección y control de calidad en el trabajo.

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9999
INICIO: 18/08/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 30 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
EXPOSITOR: Luis Antonio Delgado Pariona

OPERACIÓN Y SINTONÍA DE SISTEMAS
DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX: 208-9999
INICIO: 18/08/18
FRECUENCIA: Sábados
DURACIÓN: 35 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
EXPOSITOR: Giovanna Advíncula Vilchez

Código: CELU 105

Operar sistemas de control de presión, nivel, flujo y temperatura equipados con instrumentos digitales. Configurar, programar y 
sintonizar controladores digitales de sistemas de control de las variables físicas más comunes de la industria.

CONTENIDO:
• El sistema del control automático. 
• Transmisión de señales de control. 
• Medición de presión.
• Medición de temperatura.
• Medición de nivel. 
• Medición de flujo. 
• Elementos finales de control. 



47REVISTA

 METALMECÁNICA

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

DISEÑO DE PARTES Y ENSAMBLES POR COMPUTADORA - INVENTOR

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9999
INICIO GRUPO 1: 13/08/18 
INICIO GRUPO 2: 29/08/18
INICIO GRUPO 3: 17/09/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: Eduardo Emilio Limachi Barboza

Código: CMMU 110

CONTENIDO:
• Introducción.
• Boceto y modelado de piezas.
• Parametría.
• Vistas.
• Ensambles.
• Presentaciones.

El curso permitirá al participante conocer, mejorar o ampliar los conocimientos teóricos- prácticos relacionados con el proceso de 
soldadura MIG-MAG, con la finalidad de mejorar su desempeño laboral, así como recibir orientaciones tendentes a recibir buenos 
hábitos de trabajo y respeto a las normas de seguridad.

SOLDADURA BAJO ATMÓSFERA DE GAS - PROCESO MIG-MAG

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Metalmecánica
TELÉFONO-FAX: 208-9999
INICIO GRUPO 1: 13/08/18 
INICIO GRUPO 2: 29/08/18
INICIO GRUPO 3: 17/09/18
FRECUENCIA: Lunes a viernes
DURACIÓN: 40 horas
PARTICIPANTES: Máximo 15
HORARIO: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
EXPOSITOR: William Sulca Allcarima

Código: CMMU 114

CONTENIDO:
• Principios del proceso MIG-MAG.
• Equipo básico del proceso MIG-MAG.
• Clasificación e identificación de electrodos y tipos de gases.
• Técnica de regulación de parámetros para soldar. 
• Clasificación de las máquinas de soldar para proceso MIG-MAG.
• Normas de seguridad industrial: seguridad personal.

Al concluir el curso, el participante conocerá los principios básicos de la robótica industrial, los diversos tipos de robots, sus aplicaciones, 
sus componentes, las características de sus controladores y su programación

ROBÓTICA INDUSTRIAL

LUGAR: CFP Independencia - Escuela de Electrotecnia 
TELÉFONO-FAX:  208-9999

INICIO: 25/08/18
FRECUENCIA: Sábados

DURACIÓN: 24 horas
PARTICIPANTES: Máximo 16
HORARIO: 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
EXPOSITOR: Olmer Olortegui Ortega

Código:  CELU 478

CONTENIDO:
•  Conceptos de robot industrial.
• Tipos de robot.
• Componentes y subsistemas.
• Sistemas de coordinenadas.
• Algoritmo Denavit-Hanterber.
• Operaciones y representación de un brazo robot de manera vectorial Matlab.
• Entorno de trabajo Cosimir.
• Movimientos Jog Operation.
• Comandos de movimiento y de salto.
• Creación y manipulación de Objects.
• Comandos de repetición de ciclos.
• Programación de tareas industriales, paletizado, apilamiento, pintado de 

vehículo.

ELECTROTECNIA
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