Módulo: Núcleo básico
Duración: 1 - 5 semanas
•En este módulo se adquieren los conceptos esenciales de introducción a la computación
(hardware, software, partes de la computadora, tipos de computadoras, entre otros), y se
utilizan varios tipos de software educativo para adquirir destreza en el uso del teclado y el
ratón, también se manejan los aspectos básicos para poder utilizar la computadora
(manejo de ventanas en Windows, formatear unidades, manejo de archivos, impresión,
entre otros).

Módulo: Teoría de redes e Internet
Duración: 5 semanas
En este módulo se aprende a utilizar un software para navegar en las páginas web
(Internet Explorer), utilizando las herramientas y complementos más populares
para aprovechar al máximo la vida en línea; así también se aprende el uso del email (correo electrónico con Outlook).Tipo de aplicación: navegador (Internet
Explorer), administrador de correo (Outlook)
Word es un paquete o aplicación que se utiliza para crear y/o modificar todo tipo
de documentos: cartas, memorandos, informes, faxes, currículos o cualquier otro
formato de información cuyo contenido principal sea texto. En este tipo de
aplicación aprenderemos a manipular todas las características disponibles para
texto: desde tipos, tamaños, colores y estilos de letra, ortografía, sinónimos,
márgenes, sangrías, hasta crear tablas y texto con estilo periodístico (columnas),
colaboración en línea, todas enfocadas a la Certificación de Microsoft.
Duración: 5 semanas
POWER POINT: En esta aplicación utilizaremos las herramientas necesarias enfocadas a
la Certificación de Microsoft para crear material con texto, imágenes, sonidos y con
efectos visuales, en un formato llamado diapositiva el cual se utiliza en presentaciones,
conferencias, exposiciones, capacitación o en cualquier otro evento donde se requiera
proyectar información en forma masiva y que cause un impacto en el público.
Duración: 10 semanas
En Excel realizaremos todo tipo de operaciones matemáticas, financieras y estadísticas,
además permite la creación de diversos tipos de gráficos a partir de las tablas de datos.
Podemos crear por ejemplo: balances, inventarios, listas de productos, formatos
financieros y contables, entre otros, utilizando las herramientas necesarias para alcanzar
la Certificación de Microsoft.

Duración: 5 semanas
Access es un paquete o aplicación que permite crear y manipular información en
bases de datos (conjunto de datos organizados y relacionados entre sí), relacionales
(base de datos que está organizada en forma de tabla), para realizar consultas,
obtener informes, etc. Se puede utilizar para crear aplicaciones o sistemas de
mediana complejidad: control de clientes, control de alumnos, sistema de
inventarios, administración de un negocio, entre otros.

CETEC San Mateo Atenco

Módulo: Arte gráfico
Duración: 7 semanas
CorelDRAW es una aplicación o herramienta para dibujo artístico y técnico, utilizada por los
diseñadores gráficos para crear todo tipo de ilustraciones que se usan por ejemplo en: revistas,
posters, presentaciones, páginas web, etc.
Tipo de aplicación: Dibujo, diseño técnico y artístico
Empresa que lo produce: Corel.
Productos semejantes de otras empresas: Adobe Illustrator, Macromedia Freehand.

Módulo: Arte digital
Duración: 5 Semanas
Illustrator es una aplicación que está destinada a la creación artística de dibujo y pintura para
Ilustración (como rama del Arte digital aplicado a la Ilustración técnica o el Diseño gráfico, entre
otros) y ha definido en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo
vectorial. Tiene una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan
en impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles. Tiene como función única y
primordial la creación de Material Gráfico-Ilustrativo altamente profesional basándose en la
producción de objetos, Macromedia Freehand.

MODULO: Adobe InDesign CS5
DURACION: 4 SEMANAS

In Desing es una aplicación de composición profesional para la impresión y la
publicación digital. Permite diseñar, realizar comprobaciones preliminares y publicar una
amplia variedad de contenido destinado a la impresión, páginas web y Apps para Tablet.
Ofrece un control preciso de la tipografía, herramientas creativas incorporadas, un
entorno de diseño intuitivo y una perfecta integración con Adobe Photoshop, Illustrator,
Acrobat y Flash Professional.
Módulo: Edición de Audio
Duración: 3 Semanas
Sound Forge es un programa para edición y masterización de audio de calidad profesional en la
computadora. Puede Grabar instrumentos y voz, editar y restaurar audio, aplicar efectos de
audio con calidad de estudio profesional. Usted puede incluso crear sus propias pistas de
karaoke.
Tipo de aplicación: edición de audio
MODULO : Sony Vegas Pro,
Es un programa de videos de alta gamma que ofrece un entorno de producción integrado e
innovador para la edición profesional de vídeo, la mezcla de audio y la creación de DVD y
Blu-ray, Con una amplia compatibilidad con más formatos, una sólida arquitectura de plugins
OpenFX.
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Módulo: Diseño de animación
Duración: 7 semanas
Flash es una herramienta que requiere del manejo y edición de imágenes pero al mismo
tiempo posee las características y opciones para crear secuencias de imágenes en un formato
muy pequeño y así lograr la animación, incluyendo efectos visuales de sonidos o melodías para
complementarla y conseguir un producto increíble para crear material interactivo y para el
web.
Tipo de aplicación: animación y multimedia.
Módulo: Gráficos para web 1
Duración: 7 semanas
Photoshop es una aplicación o paquete enfocado a todo lo relacionado con edición y retoque de
imágenes, es una herramienta muy completa y con una amplia gama de características para que
el usuario exprese su creatividad, en actividades como diseño publicitario, fotografía artística,
imágenes para páginas web, etc.; además es la herramienta líder en su género en el mercado.
Tipo de aplicación: diseño y retoque de imágenes.
.

Módulo: Gráficos para Web 2.
Duración: 4 semanas.
Fireworks es una aplicación o paquete enfocado al diseño de gráficos e imágenes optimizados
para el web, esto significa que se pueden realizar todo tipo de diseños visuales sin que resulte
un archivo de gran tamaño el cual sería más tardado en cargar en una página web, en su
categoría prácticamente no tiene un competidor que iguale sus características.
Tipo de aplicación: edición profesional

Módulo: Administrador de Sitios web
Duración: 8 semanas
Dreamweaver es una aplicación o paquete enfocado a todo lo relacionado con edición de
HTML y diseño, creación, administración y soporte a sitios web, es decir es el integrador en el
proceso de desarrollo de una página o portal de Internet.
Tipo de aplicación: diseño y producción web.

Módulo: Programación .NET
Duración: 20 semanas
En este módulo el alumno aprenderá a utilizar lenguajes de programación con las tendencias
actuales en esta actividad que se basan en el modelo “orientado a objetos”, además estos
lenguajes (llamados “visuales”) ofrecen mayor facilidad para crear sistemas o aplicaciones con
una apariencia profesional y sencilla de usar y el tiempo para desarrollarlos se reduce por las
características que ofrecen estos entornos. Tipo de aplicación: lenguajes visuales. Empresa que
lo produce: Microsoft..
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Diplomado en Programación Visual
PERFIL DEL EGRESADO
Desarrollar habilidades para el diseño de aplicaciones empresariales
que ofrezcan un entorno robusto y amigable para el usuario,
aprovechando la interacción del lenguaje visual con la potencialidad
de las bases de datos relacionales.

NUCLEO BASICO 1-5
Software: Uso del teclado, mouse y Windows
Al termino del módulo el alumno contará con los conocimientos elementales teóricoprácticos para el uso de la computadora e identificará los principales tipos de
aplicaciones existentes, además manejará los aspectos generales del sistema operativo
Windows y sus aplicaciones y asimismo identificará las ventajas que éste ofrece como
ambiente gráfico

Programación visual 1 32 semanas
Software: Visual .NET (20) Fox Pro (12)
En este módulo el alumno aprenderá a utilizar lenguajes de programación con las
tendencias actuales en esta actividad que se basan en el modelo "orientado a
objetos", además estos lenguajes (llamados "visuales") ofrecen mayor facilidad para
crear sistemas o aplicaciones con una apariencia profesional y sencilla de usar y el
tiempo para desarrollarlos se reduce por las características que ofrecen estos
entornos.

Diplomado en Mantenimiento
preventivo y correctivo de PC´S
PERFIL DEL EGRESADO
. Desarrollar habilidades para aplicar técnicas de mantenimiento preventivo
y correctivo a equipos de computo y mediante los conocimientos adquiridos
ensamblar una computadora e implementar una red local.

NUCLEO BASICO 1-5 semanas
Software: Uso del teclado, mouse y Windows
Al termino del módulo el alumno contará con los conocimientos elementales teóricoprácticos para el uso de la computadora e identificará los principales tipos de
aplicaciones existentes, además manejará los aspectos generales del sistema operativo
Windows y sus aplicaciones y asimismo identificará las ventajas que éste ofrece como
ambiente gráfico

Mantenimiento y Redes 15 semanas
Software: Utilerias y Herramientas
Al finalizar el curso el alumno tendrá la habilidad para aplicar técnicas de
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos computo y mediante los
conocimientos adquiridos ensamblar una computadora e implementar una red
local
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PERFIL DEL EGRESADO
.Desarrollar habilidades en el uso de software administrativo-contable para administrar y

controlar los recursos de las empresas, simplificando sus procesos para tener un óptimo
manejo de los negocios; a la vez tener información clara y confiable del estado de la
empresa facilitando la toma de decisiones.

Contabilidad 4 semanas
Software: COI
Es un sistema práctico y fácil de manejar que ayudará a tener un perfecto control de la
contabilidad con información oportuna, confiable y real del estado de la empresa. Este
sistema calcula la depreciación y revaluación de activos fijos, así como proporcionar
todo tipo de facilidades para el completo aprovechamiento de la información que en él
se genera y en otras aplicaciones como hojas de cálculo, evitando así la doble captura y
facilitando la elaboración de declaraciones fiscales de la empresa

Nomina 4 semanas
Software: NOI
Es un sistema para control de nóminas que permite automatizar el control de
percepciones y deducciones de los trabajadores, así como las declaraciones y
aportaciones de la empresa, tomando en cuenta los requisitos de la legislación fiscal y
laboral vigente

Administración 4 semanas
Software: SAE
Es un sistema administrativo que permite controlar el ciclo de todas las operaciones de
compra-venta de la empresa en forma segura y confiable: facturación, ventas, cuentas
por cobrar, estadísticas, distribución, inventarios

ASPEL BANCO 4 semanas
Controla eficientemente los ingresos, egresos y movimientos de cualquier cuenta
bancaria, tanto en moneda nacional como extranjera. Ofrece información financiera en
todo momento como Estados de cuenta, Diarios de bancos, Flujo de efectivo, entre
otros. Además, permite la programación de movimientos periódicos, así como la
conciliación electrónica con las principales instituciones financieras.
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PERFIL DEL EGRESADO
Desarrollar habilidades para adquirir el conocimiento teórico y práctico para manejar las técnicas de dibujo y
gestión en dos y tres dimensiones, optimizando el diseño proyectos mecánicos, arquitectónicos, topográficos,
cartográficos, o eléctricos

Núcleo Basico 1-5 semanas
Software: Uso del teclado, mouse y Windows
Al termino del módulo el alumno contará con los conocimientos elementales
teórico-prácticos para el uso de la computadora e identificará los principales
tipos de aplicaciones existentes, además manejará los aspectos generales del
sistema operativo Windows y sus aplicaciones y asimismo identificará las
ventajas que éste ofrece como ambiente gráfico

Autocad 16 semanas
Software: AutoCAD
AutoCAD es un programa para dibujo 2D, detalle, documentación de diseño o
diseño 3D introductorio, además permite incorporar aplicaciones específicas
del sector para trabajar con AutoCAD, este es un programa muy utilizado por
Ingenieros civiles, arquitectos, etc. AutoCAD es el estándar universal de
diseño asistido por ordenador (CAD). AutoCAD se utiliza mucho más que
cualquier otro software de CAD

CETEC San Mateo Atenco

CETEC San Mateo Atenco

CETEC San Mateo Atenco

Basic English
INDUCCION 6-8 SEMANAS
El alumno perderá el miedo a tener contacto
con un segundo idioma. Iniciará de manera
activa y completa, una comunicación inicial y
exitosa

BASIC I (20 -24SEMANAS)
BASIC II (20 -24SEMANAS)
Comprenderás
y
utilizaras
expresiones
cotidianas
relacionadas con información
básica sobre ti mismo, tu familia,
tus
pertenencias,
compras,
lugares de interés, ocupaciones,
etc. Describirás en términos
sencillos aspectos de tu pasado y
tu entorno, así como cuestiones
relacionadas con tus necesidades
inmediatas.
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Pre-Intermediate
Intermetiate
Advanced
PRE-INTERMEDIATE I (20-24 SEMANAS)
PRE-INTERMEDIATE II (20-24 SEMANAS)
Comprenderás los puntos principales de algunos textos, hablarás y escribirás
acerca de situaciones de trabajo, estudio, o de ocio. Podrás desenvolverte en
las situaciones que pueden surgir durante un viaje. Podrás redactar textos
sencillos y coherentes sobre temas de interés personal. describir experiencias,
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente tus
opiniones o explicar tus planes.

INTERMEDIATE I (20-24 SEMANAS)
INTERMEDIATE II (20 -24SEMANAS)
Serás capaz de comprender y redactar textos
complejos, sobre diversos temas,
podrás
relacionarte con hablantes nativos con un grado
adecuado de fluidez y naturalidad, así como
defender tus puntos de vista sobre temas generales
y participar activamente en conversaciones.

Quick Smart Advanced
( 24 SEMANAS )
Podrás expresarte de forma
fluida y espontanea para fines
sociales, académicos y
profesionales, es el nivel ,
manejo del idioma a nivel
gerencial, licenciatura o
docencia , podrás con facilidad
estudiar en cualquier
universidad en el extranjero
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ESTUDIOS CON VALOR CURRICULAR
AGENTE CAPACITADOR EXTERNO
Clave de Centro de Trabajo: 951013-ND1-0013

VALIDEZ OFICIAL
Incorporados a SEP
Acuerdos T-891384
CLAVE:17PBT0087I
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RECUPERACIONES DE CLASE
CAMBIOS DE HORARIO
ASESORIAS
REGULARIZACIONES
CURSOS DE FORMACION PERSONAL
PRACTICAS DE LABORATORIO
MATERIAL IMPRESION
ACCESO A INTERNET
CREDENCIAL Y CONSTANCIAS
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