
 
 

 

   Cursos periodo 2019-10 
   Inicio: 4 de noviembre de 2019 
   Inscripciones: del 6 de octubre al 3 de noviembre de 2019 
    
 

 
 
 

Curso Objetivo Link para inscripción 
Inglés A1 Facilitar el estudio para los estudiantes o personas que 

trabajan, y que deseen aprender una lengua mediante 
programas y horarios que sean compatibles con sus 
actividades. 

 
http://academica.mx/#/curso/1447  

Gramática en inglés El participante será capaz de identificar las reglas 
gramaticales del inglés a través de actividades que 
desarrollen sus habilidades de lectura y escritura. 

 
http://academica.mx/#/curso/1448 
 

Estrategia 
empresarial 

Desarrollar estrategias empresariales para obtener ventajas 
competitivas sostenibles en un entorno cambiante y 
globalizado con criterios de sustentabilidad 
 

 
http://academica.mx/#/curso/1449  

Importancia de la 
administración 

estratégica en Pyme 

El alumno conocerá la importancia de las PYMES en la 
economía nacional e internacional, así como los elementos 
básicos para realizar una administración estratégica básica 
en las mismas. 

 
http://academica.mx/#/curso/1450  
 

Comunicación escrita 
y la web 

El participante analizará la importancia de la comunicación 
escrita durante la fase de planeación de páginas web, 
considerando como rol principal, el o la receptora. 

 
 
http://academica.mx/#/curso/1451  
 

¿Cómo dejar el copy 
paste? 

El participante reconocerá la importancia del uso de 
herramientas para la creación de textos sin copiar 
íntegramente obras ajenas, evitando así el plagio. 

 
http://academica.mx/#/curso/1452  

 
 

Uso de hardware y 
software en 
enfermería 

El participante identificará los conceptos fundamentales de 
la ciencia de la informática aplicada a fortalecer el 
conocimiento de la enfermería. 

 
http://academica.mx/#/curso/1469   
 

La interpretación de 
lengua indígena al 

español y viceversa 
en ambientes legales 

El participante será capaz de interpretar profesionalmente la 
lengua indígena al español y viceversa, con la finalidad de 
promover la comunicación en el ámbito de procuración y 
administración de justicia, por medio de la construcción de 
conocimientos y la práctica en ejercicios simulados, como 
parte del proceso de profesionalización y certificación de 
competencias. 
 

 
http://academica.mx/#/curso/1454  

 
 

Temas 
contemporáneos de 

intervención 
psicopedagógica 

El participante analizará las principales alternativas de 
intervención desde la psicopedagogía contemporánea, a 
través del reconocimiento de las principales problemáticas 
presentes en el ámbito educativo del adolescente. 

 
http://academica.mx/#/curso/1455  

 
 

Segunda Ley de 
Newton 

El estudiante será capaz de analizar las relaciones que 
existen entre las fuerzas, desplazamiento, velocidades, 
aceleraciones y masas de partículas mediante la aplicación 
de la Segunda Ley de Newton. 

 
http://academica.mx/#/curso/1456  

 
 

Historia de la 
educación en línea 

El participante se acercará al mundo de la historia de la 
educación en línea y su evolución acelerada de los últimos 
años. 

 
http://academica.mx/#/curso/1457  
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Crea tu primer CRUD 

 
El participante desarrollará un CRUD para la mejor 
administración de su información, mediante Yii Framework. 

 
 
http://academica.mx/#/curso/1458  

 
 

Diseño estructurado 
de algoritmos 

El participante desarrollará algoritmos con rutinas de 
programación estructurada. 

 
http://academica.mx/#/curso/1459  
 

Sistemas operativos 
basados en Unix 

El participante aprenderá a implementar y realizar soporte 
técnico a equipo de cómputo, aprenderá sistemas operativos 
y redes locales de acuerdo a las necesidades técnicas de la 
organización para garantizar el óptimo funcionamiento de 
sus recursos informáticos. 

 
http://academica.mx/#/curso/1460  
 

Diseño de videos 
didácticos 

El participante desarrollará competencias teóricas y digitales 
para elaborar tutoriales que fortalezcan las estrategias de 
enseñanza. 

 
http://academica.mx/#/curso/1461  

 
 

Comunicación y 
diseño organizacional 

El participante será capaz de desarrollar un plan de 
comunicación para fortalecer el desarrollo organizacional en 
una organización. 

 
http://academica.mx/#/curso/1462  

 
 

El poblamiento del 
norte de México 

El participante conocerá y analizará los avances de 
investigación en torno a la historia de la colonización del 
norte de México, en específico en la Nueva Vizcaya. 

 
http://academica.mx/#/curso/1463  
 

Habilidades de 
pensamiento 

El participante comprenderá las habilidades del pensamiento 
y como desarrollarlas. 

 
 
http://academica.mx/#/curso/1464  

 
 

Matemáticas 
financieras 

El participante identificará y aplicará los principios y 
actividades básicas para estructurar en la preparación y 
evaluación de las alternativas de inversión, estableciendo 
herramientas financieras que permitan desarrollar 
habilidades para tomar decisiones estratégicas y oportunas 
en escenarios de riesgo. 

 
http://academica.mx/#/curso/1465  

 
 

Marketing para 
emprendedores 

El participante conocerá el proceso del marketing a utilizar 
cuando quiera emprender un negocio. 

 
http://academica.mx/#/curso/1466  
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