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Gestión - Administración

Gestión de la calidad en la empresa / Código: SGAU 107
Aplica los conceptos de calidad y los requisitos contemplados en la norma ISO 9001, para la gestión de la calidad de la empresas 
de manufacturas y de servicios.

• 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. 

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 03/2/2020
Inicio Grupo 2: 02/3/2020
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. Helmer Sumari Y.

Costos y presupuestos / Código: SGAU 104
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.

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio: 03/2/2019
Duración: 24 horas
Frecuencia: lunes y miércoles
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

Gestión de recursos humanos / Código: SGAU 102
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.

• Dimensión orgánica y funcional del área de recursos humanos en las 
organizaciones. 

• Cobertura y administración del capital humano en tiempos 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio: 02/3/2020
Duración: 30 horas
Frecuencia: lunes, miércoles y jueves
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. Carlos Aquiño Gomero.

Lugar: Sede SENATI  Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio: 08/2/2020
Frecuencia: sábado
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 8:00 a. m. - 12:00 m. 
Expositor: Córdoba Mandamiento, 
Carlos.
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Administración del inventario  / Código: CCAU 326
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.

• 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 escacez.
• Reabastecimiento conjunto.
• Modelos probabilísticos.
• Sistema MRP. 
• Just in Time (JIT) .

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 03/2/2020
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 2: 03/3/2020
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.

Gestión de ventas  / Código: CCAU 327
Al finalizar el curso, los participantes tendrán un enfoque sistemático de lo que es la gestión de ventas, ubicada dentro de la 
estrategia de marketing comercial de la empresa.

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 03/2/2020
Inicio Grupo 2: 02/3/2020
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Juan Manuel Alarcón.

Gestión - Administración

Herramientas para el proceso de mejora continua / Código: CCAU 214
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.

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

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 04/2/2020
Inicio Grupo 2: 18/2/2020
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 12 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. Maximo Flores Cabezas.
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Gestión - Administración

Reingeniería de procesos / Código: SGAU 110
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.

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio: 03/3/2020
Frecuencia: martes y  jueves 
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. Maximo Flores Cabezas.

Marketing / Código: 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.

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI  Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio: 22/2/2020
Frecuencia: sábado
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 8:00 a. m. - 12:00 m. 
Expositor: Palomino Zavala, Melisa.

Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio: 03/3/2020
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:30 p. m. - 9:30 p. m. 
Expositor: Luna Gonzales, Luis.

Mandos medios y el planeamiento estratégico / Código: SGAU 205
Propiciar la participación de los mandos medios en el planeamiento estratégico de la empresa que posibiliten la construcción y 
sostenimiento de ventajas competitivas.

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

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio: 04/2/2020
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:30 p. m. - 09:30 p. m. 
Expositor: Luna Gonzáles, Luis.
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Gestión de mantenimiento / Código: 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. 

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 03/2/2020
Frecuencia: lunes y miércoles
Inicio Grupo 2: 02/3/2020
Frecuencia: martes y jueves 
Horario: 6:30 p. m. - 9:30 p. m.
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Edgar Asencios.

Gestión - Administración

Seguridad y salud en el trabajo / Código: CCAU 463
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.

• Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley Nº 29783 y D.S. Nº 005-

2012 TR.
• Prevención de riesgos laborales. Gestión del riesgo. 
• Preparación y respuesta ante una emergencia. 

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 04/2/2020
Inicio Grupo 2: 03/3/2020
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:30 p. m. - 9:30 p. m. 
Expositor: Bragayrac Valderrama, 
Alberto.

Control estadístico de procesos / 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.

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

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 04/2/2020
Frecuencia: martes y jueves
Inicio Grupo 2: 02/3/2020
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. José Cáceres Arroyo.
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Gestión - Administración

Optimización del trabajo / Código: SGAU 202
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. 

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Cercado de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434 
Inicio Grupo: 17/2/2020
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 25 
Horario G: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Ing. Carlos Calmet Lecca.

Gestión de riesgos / Código: SGAU 211 
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.

• 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 lo accidentes.
• Investigación de la causas de los accidentes.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio Grupo 1: 17/2/2020
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes 
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Expositor: Ing. Ricce Saavedra 
Ramírez.

Costos de producción: un enfoque de productividad  / Código: SGAU 201
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.

• 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. 

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio Grupo 1: 17/2/2020
Inicio Grupo 2: 18/2/2020
Frecuencia 1: lunes, miércoles y viernes
Frecuencia 2: martes y jueves
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Expositor 1: Córdova Mandamiento, Carlos
Expositor 2: Tipula Justo, Rafael.
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Gestión - Administración

Gestión de ventas / Código: CCAU 327
Al finalizar el curso, los participantes tendrán un enfoque sistemático de lo que es la gestión de ventas, ubicada dentro de la 
estrategia de marketing comercial de la empresa.

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 03/2/2020
Inicio Grupo 2: 02/3/2020
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Alarcon Camero, Juan Manuel
Lugar: Sede SENATI  Centro de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434
Inicio: 18/2/2020
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Palomino Zavala, Melisa.

Escuela de Mecánica de Mantenimiento

Análisis de Falla de Rodamientos / Código: CMMU-743
El objetivo general del curso es proporcionar los antecedentes e instrucciones para el análisis y fallas de rodamientos y sus 
componentes, con el fin de desarrollar razonamientos objetivos y exactos de las causas que provocan que operen menos tiempo 
de lo esperado.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo : 02/3/2020
Frecuencia: lunes
Duración: 16 horas
Participantes: máximo 20
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Rojas Baldeón, José Luis.

• Introducción a los principios básicos de funcionamiento de los rodamientos. 
• Evaluar los modos de fallas más comunes para los rodamientos. 
• Revisar las diferentes variables y factores en el rendimiento de la vida útil del 

rodamiento. 
• Establecer parámetros de modos de fallas según la ISO.
• Discutiremos casos de AFAs de rodamientos. 
• Se utilizaran algunas maquetas de pruebas para realizar inspección visual 

de modos de falla utilizando un pequeño microscopio y lupas.
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La capacitación y el desarrollo del personal / Código: SPGU-240
El objetivo general de la capacitación es lograr la adaptación de personal para el ejercicio de determinada función o ejecución de 
una tarea específica, en su organización, es la educación profesional que adapta al hombre para un cargo o función.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo : 13/1/2020
Frecuencia: martes
Duración: 8 horas
Participantes: máximo 20
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Peña Carrasco, Clemente.

Desarrollo de Habilidades para Capacitar / Código: SPGU-239
Capacitar es involucrar al trabajador para que desarrolle sus habilidades y conocimientos y que sea capaz de sobrellevar con más 
afectación la ejecución de su propio trabajo. Esos conocimientos pueden ser de diferentes tipos y estos se enfocan a diversas 
terminaciones individuales y organizacionales.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo : 3/2/2020
Frecuencia: martes
Duración: 8 horas
Participantes: máximo 20
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Peña Carrasco, Clemente.

Gestión del Mantenimiento / Código: CCAU- 758
El objetivo principal de este curso es desarrollar en el participante una visión moderna sobre la gestión centrada en la creación de 
valor para el mantenimiento. El curso se orienta hacia la revisión del modelo para la gestión estratégica del mantenimiento y así 
poder derivar de dicho modelo sistemas efectivos de dirección.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo : 04/3/2020
Frecuencia: lunes
Duración: 16 horas
Participantes: máximo 20
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Rojas Baldeón, José Luis.

Escuela de Mecánica de Mantenimiento

• Tipos de comunicación para un mejor desempeño en la empresa. 
• Perfil profesión del siglo XXI.
• Trabajar su misión y visión diferencias entre planificar y organizar.
• Afrontar situaciones adversas de manera positiva.

• Introducción a la gestión de mantenimiento y la industria 4.0. 
• Estrategias de auditoria de mantenimiento.
• Definición de los indicadores claves de mantenimiento bajo los lineamientos 

de la metodología BSC.
• Caso práctico de OEE.
• Importancia del Análisis de Criticidad de equipos.
• Métodos de análisis de criticidad de equipos.
• Normativas.
• Métodos y normativas para aplicación del RCM en los planes de 

mantenimiento.
• La diferencia entre la gestión de mantenimiento y la gestión de activos.
• UN 16646:2015 – Gestión de mantenimiento alineada a la gestión de activos.

• Desarrollo de habilidades para el manejo de un buen liderazgo.
• Estrategias para el monitoreo y la adecuada relación para el trabajo en 

equipo.
• Estrategias para ser un profesional empleable marca personal, 

emprendimiento, manejo de emociones.
• La importancia de los valores y la diferencia entre moral y derecho.
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Metalmecánica

El alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Metal Mecánico, mecanizando elementos de máquinas en el torno y centro 
de mecanizado a cnc, considerando los factores y procedimiento de mecanizado.   

• Operatividad del torno y centro de mecanizado a cnc.
• Referenciar el cero maquina en el torno y centro de mecanizado a cnc.
• Introducción y verificación del programa en el torno y centro de mecanizado a cnc.
• Visualización del perfil a mecanizar en el torno y centro de mecanizado a cnc.
• Seleccionar herramientas para mecanizar en el torno y centro de 

mecanizado a cnc.
• Medición de las herramientas para mecanizar en el torno y centro de 

mecanizado a cnc.
• Referenciar el cero pieza.
• Mecanizar en el torno y centro de mecanizado a cnc.
• Análisis del proceso de mecanizado.
• Realizar mediciones al producto final.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Indepedencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo 1: 10/2/2020
Inicio Grupo 2: 24/4/2020
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Mendoza Apolaya, Francisco.

Preparación y Operatividad en el torno y centro de mecanizado a cnc / Código: 
CMMU-407

Diseño mecánico asistido por
computadora en Solidworks I / Código: CMMU 317
Al término de la sesión, el participante será capaz de diseñar piezas mecánicas y planos de dibujo técnico, utilizando la computadora 
y respetando normas de diseño y fabricación.

• Introducción a Solidworks.
• Croquizado. 
• Modelado 3D.
• Creación de matrices básicas.
• Operaciones complejas.
• Edición de piezas.
• Ensambles y explosión.
• Parametrización.
• Planos.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Indepedencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo: 02/3/2020
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Limachi Barboza, Eduardo.

PRERREQUISITOS: Conocimiento de Dibujo Técnico Mecánico.

Al término de la sesión, el participante será capaz de diseñar piezas mecánicas y planos de dibujo técnico, utilizando la computadora 
y respetando normas de diseño y fabricación.

• Superficies.
• Photo View 360.
• Chapa metálica.
• Piezas soldadas.
• Introducción a diseño de moldes.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Indepedencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo: 16/3/2020
Frecuencia: lunes a viernes
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Limachi Barboza, Eduardo.

Diseño mecánico asistido por computadora en Solidworks II / Código: CMMU 332

PRERREQUISITOS: Conocimiento de Dibujo Técnico Mecánico.
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Confecciones de prendas de vestir

Patronaje y Tizado por Computadora  / Código: CTCU 205
Operar programas para digitar patrones, elaborar las bases, los modelos, escarlarlos y tizarlos en modelos virtuales aplicando 
tecnologías actualizadas.

• Uso de CAD.
• Digitación 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 tizarlos.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI              
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 10/2/2020
Frecuencia: lunes, miercoles y viernes
Duración: 42 horas
Participantes: máximo 20
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Quelopana Ruiz, Luis.PRERREQUISITOS: Secundaria completa.

Desarrollo de ficha técnica con software  / Código: CCFU 520
Al término del curso el participante tendrá el conocimiento del desarrollo de ficha con programa CAD.

• Elaborar el diseño de la prenda con programa CAD.
• Elaborar formato de medidas de patrones y prenda acabada con programa 

CAD.
• Realizar formato de proceso de confección con programa CAD.
• Elaborar formato de materiales, avíos, estampados, etc., y costos con 

programa CAD.
• Presentación final de la ficha técnica con programa CAD.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI              
(CFP Independencia)
Teléfono: 208 9999
Inicio: 11/2/2020
Frecuencia: Martes y jueves
Duración: 42 horas
Participantes: Máximo 20
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Quinto Cajahuaringa, Anne.

PRERREQUISITOS: Tener conocimiento de desarrollo de moldes y manejo del 
programa CAD.
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Materiales textiles / Código: XTPC-101
Al concluir el módulo formativo el aprendiz / participante estará en condiciones de reconocer los materiales textiles y sus 
procesos productivos, utilizando instrumentos y equipos.

• Identificación de procesos de producción textil.
• Identificación de fibras por método de combustión.
• Determinación de la densidad lineal de los hilos.
• Reconocimiento de tejidos fundamentales. 

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 26/03/2020
Frecuencia: lunes a viernes
Horario: 6:30 p. m. - 10:00 p. m.
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: Miguel Pérez.

Instrum, control fibras text / Código: XCTC-101
Al concluir el módulo formativo, el aprendiz /participante estará en condiciones de identificar las fibras textiles, utilizando 
herramientas y equipos con precisión, sin error.

• Reconocer fibras y procesos textiles.
• Medir longitudes con instrumentos.Regla metalica y calibrador.
• Identificar fibras textiles método microscópico seccion longitudinal.
• Identificar fibras textiles método microscópico seccion transversal.
• Determinar longitud manual del algodón. 

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 27/01/2020
Frecuencia: lunes a viernes
Horario: 6:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Duración: 60 horas
Participantes: máximo 20
Expositor: Marco Polo.

Escuela de Textiles 

Medic caracterís de las fibras / Código: XCTC-201
Al término del presente módulo formativo, el aprendiz /participante será capaz de describir y aplicar los análisis para determinar 
las características químicas y físicas de las fibras textiles. 

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 14/01/2020
Frecuencia: martes a jueves 
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m.
Duración: 100 horas
Participantes: máximo 10
Expositor: Pedro Rodriguez.

• Determinar la longitud de fibras de Lana , método manual.
• Determinar la longitud de fibras de lana, método gavimétrico.
• Determinar la finura de la lana, método microcópico.
• Determinar la longitud de extension de fibras con fibrógrafo.
• Determinar el indice de madurez del algodón método causticaire.
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• Fibra celulósica teñida con colorante directo por agotamiento.
• Fibra celulósica teñida con colorante reactivo por agotamiento.
• Fibra celulósica teñida con colorante reactivo a la continua.
• Fibra proteica teñida con colorante premetalizado.
• Fibra proteica teñida con colorante ácido.
• Fibra natural teñida según muestra “Patrón”.

CONTENIDO

Teñido de fibras naturales / Código: XTAC-201

Teñido de fibras sintéticas / Código: XTAC-202

Operatividad de equipo regularimetría / Código: XCTC-401

 Al concluir el módulo los participantes serán capaces de describir y aplicar con criterio técnico, precisión y destreza los procesos 
de tintura de las fibras celulósicas y proteicas utilizando colorantes directos, reactivos, ácidos y premetalizados 1:2, aplicando 
las normas de seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente.

 Al concluir el módulo los participantes estarán en condiciones de describir y aplicar con criterio técnico, precisión y destreza los 
procesos de tintura de las fibras de poliéster, poliamida y poliacrilonitrilo utilizando colorantes dispersos, ácidos y catiónicos, 
aplicando las normas de seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente.

 Al término del presente módulo formativo, el aprendiz /participante será capaz de operar el equipo Uster Tester 4.

CONTENIDO

CONTENIDO

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 16/03/2020
Frecuencia: lunes a viernes
Horario: 6:30 p. m. - 10:00 p. m.
Duración: 160 horas
Participantes: máximo 10
Expositor: Marta Laura.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 11/01/2020
Frecuencia 1: sábados
Frecuencia 2: domingos
Horario 1: 3:00 p. m. - 9:00 p. m.
Horario 2: 8:00 a. m. - 2:00 p. m.
Duración: 120 horas
Participantes: máximo 10
Expositor: Alfredo Yauri.

Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 22/02/2020
Frecuencia 1: sábados
Frecuencia 2: domingos
Horario 1: 3:00 p. m. - 9:00 p. m.
Horario 2: 8:00 a. m. - 2:00 p. m.
Duración: 30 horas
Participantes: máximo 10
Expositor: Pedro Rodriguez.

Escuela de Textiles

CONTENIDO

• Fibra poliéster teñido con colorante disperso a 98°C.
• Fibra poliéster teñido con colorante disperso a 130°C.
• Fibra poliéster teñido con colorante disperso a la continua.
• Fibra poliamida teñido con colorante ácido.
• Fibra acrílica teñido con colorante catiónico.
• Fibra sintética teñido según muestra “Patrón”.

• Seleccionar y acondicionar material para analisis en equipo UT4.
• Determinar irregularidad de cintas, mechas e hilos con equipo UT4.
• Determinar excentricidad de rodillos y cilindros de estiraje.
• Interpretar valores de cintas, mechas e hilos obtenidos con equipo UT4. 
• Determinar los defectos mecanicos en espectrogramas.
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Inglés Técnico Maquinaria Pesada I / Código: CMAU 371
Al finalizar el módulo el participante estará en la capacidad de comprender, interpretar y traducir lecturas técnicas, respetando 
las normas de seguridad industrial.

• Reconocer 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 técnicos.
• Identificar las preposiciones de lugar en oraciones técnicas.
• Identificar los verbos técnicos en oraciones del presente simple.
• Reconocer los adverbios en textos técnicos y su correspondiente traducción.
• Leer textos cortos e identificar términos técnicos.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo 1: 13/1/2020 
Inicio Grupo 2: 24/1/2020
Inicio Grupo 3: 07/2/2020
Inicio Grupo 4: 20/2/2020
Frecuencia : lunes a sábado
Duración : 40 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:30 p. m. - 10:30 p. m. 
Expositor: Bendezu Pariona, Pedro 
Cesar.

Diag afin motor iny diesel ele / Código: 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 (escáner-cpu), se harán las verificaciones de regulación del fabricante, interpretando los diagramas y planos de los 
circuitos electrónicos.

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

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo 1: 13/1/2020 
Inicio Grupo 2: 14/1/2020
Frecuencia 1: lunes, miércoles y viernes
Frecuencia 2: martes, jueves y sábado
Duración 1: 30 horas
Duración 2: 50 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:30 p. m. - 10:30 p. m. 
Expositor: Flores Gutiérrez, Eben Esther.

Electrónica Básica Automotriz / 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.

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

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo 1: 13/1/2020
Inicio Grupo 2: 07/2/2020
Inicio Grupo 3: 06/3/2020
Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:30 p. m. - 10:30 p. m.  
Expositor: Puente Curi, Jorge Julio.

Automotores
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Hidráulica Básica / Código: CMAU 485
Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar, reconocer y evaluar los diferentes sistemas hidráulicos utilizados en 
maquinaria pesada.

• 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.

CONTENIDO
Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo 1: 13/1/2020
Inicio Grupo 2: 14/1/2020
Inicio Grupo 3: 13/2/2020
Inicio Grupo 4: 15/2/2020
Frecuencia 1 y 3: lunes, miércoles y viernes
Frecuencia 2 y 4: martes, jueves y sábado
Duración: 50 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:30 p. m. - 10:30 p. m. 
Horario sábado: 6:30 p. m. - 9:30 p. m. 
Expositor: Herrera Masías, Miguel Angel.

Automotores

Desarrollo Personal Social 

Desarrollo de la inteligencia emocional  / Código: SDPU 104
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. 

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede SENATI Surquillo
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 04/2/2020
Inicio Grupo 2: 03/3/2020
Frecuencia: martes y jueves 
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 6:30 p. m. - 9:30 p. m. 
Expositor: Psic. Luis Cánepa Zapata.

Sistema Eléctrico de la Carrocería y Alumbrado / Código: CMAU-542
Al concluir el desarrollo del curso, el participante estará en condiciones de diagnosticar y realizar el mantenimiento preventivo de 
circuitos eléctricos – electrónicos de la carrocería del vehículo automotriz, repara fallas en circuitos eléctricos de la carrocería de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante; y empleando equipos y materiales de acuerdo a las normas de seguridad y 
cuidado del medio ambiente.

• Reconocer los elementos de tableros Automotriz.
• Diagnosticar y repara fallas de tableros Automotriz.
• Reconocer los elementos del Sistema de Alumbrado Automotriz.
• Diagnosticar y repara fallas del Sistema de Alumbrado Automotriz.
• Reconocer los elementos eléctricos de Accesorios Automotrices.
• Reconocer los elementos de los Accesorios Eléctricos. 
• Diagnosticar y reparar fallas de Accesorios Eléctricos.
• Reconocer interface OBD.
• Reconocer Sistema Multiplexado, BUSCAN.
• Interpretar diagramas eléctricos de diferentes vehículos.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio Grupo 1: 14/2/2020 
Inicio Grupo 2: 08/2/2020
Inicio Grupo 3: 05/3/2020
Frecuencia: martes, jueves y sábado
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 15
Horario: 6:30 p. m. - 10:30 p. m. 
Expositor: Puente Curi, Jorge Julio.
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Desarrollo Personal Social 

Liderazgo y trabajo en equipo  / Código: SDPU 103

Liderazgo y trabajo en equipo  / Código: CCAU 255

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

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

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

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

CONTENIDO

CONTENIDO

Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 1: 03/2/2020
Inicio Grupo 3: 02/3/2020
Frecuencia: lunes y miércoles
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Psic. Manuel Sánchez Dávila.

Lugar: Sede SENATI Surquillo 
(Centro de Formación Profesional)
Teléfono: 514 9090
Inicio Grupo 2: 04/2/2020
Inicio Grupo 4: 03/3/2020
Frecuencia: martes y jueves
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25
Horario: 7:00 p. m. - 10:00 p. m. 
Expositor: Psic. José Luis Rivera Rojas.

Lugar: Sede SENATI Cercado de Lima
(CFP Luis Cáceres Graziani)
Teléfono: 622 3434 
Inicio Grupo: 22/2/2020
Frecuencia: sábado
Duración: 24 horas
Participantes: máximo 25 
Horario : 8:00 a. m. - 12:00 m. 
Expositor: Yazmín Arias López.
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Electrotecnia

Automatización por Logo Siemens  / Código: CELU 205
Al término del curso los participantes estarán en condiciones de instalar y programar secuenciadores Logo para automatizar 
máquinas industriales con eficiencia. 

• 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.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 16/2/2020
Frecuencia: domingos
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 16
Horario: 8:00 a. m. - 1:00 p. m.
Expositor: Riveros Flores, Richard.

Control de máquinas con PLC / Código: CELU 101
Brinda capacitación para instalar, configurar y programar controladores lógicos programables (PLC) para la automatización de 
máquinas industriales mediante software de programación en ambiente Windows.

• Fundamentos PLC.
• Hardware e instalación de PLC.
• Organización de la memoria del procesador.
• Programación de PLC.
• Instrumentos y aplicaciones.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 15/2/2020
Frecuencia: sábados
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 16
Horario: 8:00 a. m. - 1:00 p. m.
Expositor: Valenzuela  Albornoz, Mauro.

Instrumentación y Control de Procesos Industriales / Código: CELU-292
Configurar instrumentos analógicos, digitales e inteligentes. Supervisar y controlar procesos industriales. Sintonizar controlador 
al proceso industrial.

• Medición de variables de procesos
• Transmisores de señales de procesos con protocolo HART.
• Actuadores y posicionadores.
• Registradores digitales de procesos.
• Controladores de procesos
• Sintonía de controladores de procesos.
• Supervisión de procesos controlados por PLC.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 15/2/2020
Frecuencia: sábados
Duración: 40 horas
Participantes: máximo 16
Horario: 8:00 a. m. - 1:00 p. m.
Expositor: Advincula Vilchez, Giovanna.
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Electrotecnia

Supervisión y Control de procesos Industriales / Código: CELU 295
El participante estará en la capacidad de instalar, configurar y crear ventanas animadas para supervisar, operar y controlar 
procesos industriales.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 15/2/2020
Frecuencia: Sábados
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 16
Horario: 3:00 p. m. - 8:00 p. m.
Expositor: Olórtegui Ortega, Olmer.

Mandos por contactores de motores eléctricos / Código: CELU 629
Al finalizar el periodo de capacitación los participantes estarán en condiciones de reconocer, instalar, reparar y dar 
mantenimiento a tableros de mando por contactares de motores eléctricos, utilizando adecuadamente los materiales, 
herramientas y equipos, considerando aspectos de calidad, seguridad e higiene industrial y ambiental.

CONTENIDO Lugar: Sede Central SENATI
(CFP Independencia)
Teléfono: 514 9700
Inicio: 15/2/2020
Frecuencia: sábados
Duración: 40 horas
Participantes: Máximo 16
Horario: 3:00 p. m. - 8:00 p. m.
Expositor: Zegarra Tello, César 
Augusto.

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

• Reconocimientos de equipos, instrumentos, operaciones básicas y 
herramientas. 

• Identificación de riesgos en el trabajo con energía. 
• Preparar los materiales y herramientas para dar mantenimiento a un tablero 

de control. 
• Arranque directo de un motor de inducción trifásico. 
• Arranque directo, desde dos estaciones en secuencia forzada, con inversión 

de giro de motores trifásicos. 
• Arranque estrella-triángulo de un motor trifásico. 
• Arranque estrella de un motor trifásico, con inversión de giro. 
• Arranque de un motor de inducción por capacitor con inversión de giro.


