
Centro de Formación INADEH

TOCUMEN
CURSOS PRESENCIALES
Y VIRTUALES

Artesanías
Confección de adornos con fibra natural y 
naturaleza muerta
Artesanías manuales
Decoración de eventos
Confección de ajuar de bebé
Artesanías manuales

Belleza y Estética
Arreglo de barba y bigote
Diseño de cejas y pegado de pestañas 
postizas
Higiene facial
Elaboración y decoración de uñas acrílicas y 
gel
Tinte y decoloración
Maquillaje facial
Peinados y recogidos
Corte de cabello
Estetica corporal
Manicure y pedicure especializado
Alisado y keratina
Corte de cabello

Emprendimiento
Seguridad y salud ocupacional en la 
construcción
Organización de trabajo de fontanería, 
herramientas, materiales y equipos
Instalación de fontanería, para desagües 
sanitarios y abastecimiento de agua
Albañilería básica
Colocación de gypsum board
Diseño de estructuras de gypsum

Horas
252

200
288
200
200

40
40

45
110

152
152

60
164
152
200

60
60

100

40

130
300
175
100
300

60
300

80
300

60
100

120
120
100
300

40

80
40
80

200

80

120
120

45

160
40

180
170

80

Albañilería, mosaico y azulejo
Interpretación de planos de plomería
Tallado industrial de la madera
Interpretación de planos de construcción
Ebanistería básica
Dibujo topográfico básico

Electromecánica
Máquinas eléctricas
Autómatas programables i (plc’s)
Controles magnéticos
Instalaciones eléctricas residenciales 
básicas
Buenas prácticas en sistemas de 
refrigeración y acondicionadores de aire
Interpretación de planos eléctricos
Costos y presupuestos eléctricos
Manejo básico de aplicaciones ofimáticas
Instalaciones eléctricas comerciales e 
industriales
Sistemas de transmisión y rodamiento de 
equipos mecánicos
Electrónica industrial
Mantenimiento de sistemas neumáticos
Seguridad para trabajos en líneas de 
distribución eléctrica
Instalación de sistemas de baja tensión
Construcción e instalación de líneas en 
sistemas de media tensión aéreo
Instalación de circuitos eléctricos
Instalación y reparación de circuitos 
residenciales
Manejo básico de aplicaciones o�máticas

S O M O S  C A PA C I TA C I Ó N

H o r a r i o  m a t u t i n o  -  v e s p e r t i n o  y  n o c t u r n o  d i s p o n i b l e



Artesanías
Confección de adornos con fibra natural y 
naturaleza muerta
Artesanías manuales
Decoración de eventos
Confección de ajuar de bebé
Artesanías manuales

Belleza y Estética
Arreglo de barba y bigote
Diseño de cejas y pegado de pestañas 
postizas
Higiene facial
Elaboración y decoración de uñas acrílicas y 
gel
Tinte y decoloración
Maquillaje facial
Peinados y recogidos
Corte de cabello
Estetica corporal
Manicure y pedicure especializado
Alisado y keratina
Corte de cabello

Emprendimiento
Seguridad y salud ocupacional en la 
construcción
Organización de trabajo de fontanería, 
herramientas, materiales y equipos
Instalación de fontanería, para desagües 
sanitarios y abastecimiento de agua
Albañilería básica
Colocación de gypsum board
Diseño de estructuras de gypsum

215

200

215

100
40
80
60

25

100
100
300
100
100

25

75
75

80
100
100
200
120
120

120
120
120

80
80
75
25

Instalación de equipo y sistema de 
refrigeración y acondicionadores de aire
Mantenimiento y reparación de equipos de 
refrigeración y acondicionadores de aire
Instalacion de equipo y sistema de 
refrigeración y acondicionadores de aire
Controles magnéticos
Costos y presupuestos eléctricos
Autómatas programables ii (plc’s)
Instalació n de alarmas contra incendios

Gastronomía
Higiene, manipulacion y seguridad de 
alimentos
Panadería
Decoración de bizcochos
Operaciones básicas de restaurante y bar
Repostería básica
Pastelería básica
Higiene, manipulacion y seguridad de 
alimentos
Técnicas culinarias
Tecnología de bebidas

Tecnologías de Información y Comunicación
Manejo básico de aplicaciones o�mática
Manejo intermedio de aplicaciones o�mática
Manejo avanzado aplicaciones o�matica
Tecnología para soporte técnico ii v7.0
Introducción a las redes_ccna v7.0
Fundamentos de comnutación, enrutamiento 
y comunicaciones inalámbricas_ccna v7.0

Mecánica Automotríz
Electrónica del automóvil
Motor a gasolina
Construcción y reparación de carrocería
Enderezado y reparación de carrocería
Pintura automotriz
Enderezamiento
Ajuste mecánico

Metalmecánica 
Mecánica de ajuste para soldador industrial
Procesos de corte con oxigas, arco plasma y 
arco aire
Mecánica de ajuste para soldador industrial
Metalurgia 1
Control de calidad 1
Mecánica de ajuste para soldador industrial

Equipo Pesado
Fundamento de motores de combustion 
interna
Funcionamiento de equipo pesado

Martítima
Mantenimiento del buque y marinería
operador de lanchas
Seguridad personal y responsabilidades social
Su�ciencia en técnicas de supervivencia 
personal.
Prevención y lucha contra incendio
Formación en sensibilización sobre protección 
para toda la gente de mar
Primeros auxilios
Mantenimiento y reparación de motores fuera 
de borda
Mantenimiento y reparación de motores fuera 
de borda  de 4 tiempos con inyección 
Electrónica
Seguridad personal y responsabilidades social

Agropecuario
Procesamiento de frutas y vegetales 
(conservas)
Procesamiento de productos lacteos y 
derivados
Manejo y construccion de jardines
Procesamiento de productos lacteos y 
derivados
Procesamiento para elabaración de productos 
cárnicos
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120
100

120
20
40

120

25

75

250

200
20

13
18

10
40

300

100
20
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200
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13
15

13

13

13
13

300
80

60

192

100
40

80

80

120
190

40
15
40
30

Seguridaad Industrial e Higiene Ocupacional
Primeros auxilios
Seguridad industrial y riesgos profesionales - 
nivel avanzado
Seguridad industrial y riesgos profesionales - 
nivel basico
Seguridad industrial y riesgos profesionales - 
nivel medio

Idiomas
Beginner levels
Advanced levels

Modistería y Textil
Modistería básica
Confección de camisas

Portuario
Operación de estiba y veri�cación de carga en 
terminales portuarias
Operación de montacargas tipo forklift 3.5t

Minería y Ambiente
Evaluación de impacto ambiental
Protección y conservación ambiental

Energías Renovables
Instalación y mantenimiento de paneles 
solares
Instalación y mantenimiento de sistemas de 
calentadores solares de agua
Electricidad y energia solar
Instalación de sistemas fotovoltaicos

Desarrollo Humano
Desarrollo humano
Motivación laboral
Autoestima e integración grupal
Habilidades para la vida

Gestión Empresarial
Contabilidad mecanizada
Desarrollo profesional
Imagen y proyección profesional
Contabilidad básica
Planilla, fondo de cesantía y ley laboral
Mercadeo y venta
Ortografía y redacción comercial
Calidad en la atención y servicio al cliente
Imagen personal y proyección profesional

Logística y Cadena de Suministro
Operaciones de almacenamiento
Operaciones de transporte
Gestón y control de inventario
Elementos de la cadena de suministro
Plani�cacion de la demanda

Hotelería y Turismo
Administracion de la ropa blanca
Comunicación profesional
Técnicas de recepcion y reservas
Calidad en el servicio y la atención al cliente
Imagen personal y proyección profesional 
para la industria de la hospitalidad

Riesgo Social
Formación integral para el desarrollo humano
Manejo de emociones

Emprendimiento
Emprendimiento
Inicie su negocio
Plan de negocio
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90
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70
40
40
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50
25
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90

60

67
90
90
90
90

60
90

120

90
90
90

45
45
45
75
90
90

60

180
180

165

Cursos Virtuales
Artesanías
Decoración de eventos

Belleza y Estética
Diseño de cejas y pegado de pestañas 
postizas
Higiene facial
Elaboración y decoración de uñas acrílicas
Maquillaje facial
Peinados y recogidos
Elaboración y decoración de uñas en gel

Construcción Civil
Interpretación de planos de fontanería
Interpretación de planos de construcción
Estimado de materiales de obra

Gastronomía
Técnicas de cocina virtual
Operaciones de restaurante y bar
Elaboración de panes y postres virtual

Tecnologías de Información y Comunicación
Presentación (power point) basico
Presentación power point intermedio
Presentación power point avanzado
Hoja de calculo básica
Hoja de calculo intermedio
Hoja de calculo avanzada

Mecánica Automotríz
Mantenimiento del automovil

Martítima
Ingles para la gente de mar: beginner a
Ingles para la gente de mar: beginner b

Agropecuario
Ceba y manejo de pollo de engorde en 
infraestructura rustica

Cultivo de hortaliza en casa, verticales y en 
macetas
Ceba y manejo de pollo de engorde en 
infraestructura rustica

Docencia y Responsabilidad Social
Facilitador/a de la formación profesional
Evaluación por competencias

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
Seguridad industrial y riesgos profesionales 
nivel básico modalidad virtual
Seguridad industrial y riesgos profesionales 
nivel medio modalidad virtual

Idiomas
Beginner a - virtual
Beginner b - virtual
Intermediate b - virtual

Minería y Ambiente
Protección y conservación ambiental
Auditoría ambiental
Evaluación de impacto ambiental
Residuos sólidos y reciclaje básico
Programa de adecuación y manejo ambiental 
- pama
Cambio climático y huella de carbono

Energías Renovables
Ahorro y e�ciencia energética virtual

Desarrollo Humano
Liderazgo
Desarrollo de competencias psicosociales
Habilidades para la vida en lo personal y 
laboral

Gestión Empresarial
Contabilidad básica virtual
Planilla, fondo de cesantía y ley laboral virtual
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66
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60
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120
120

60
60

120
37
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120

90

60
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45
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180
180
105

60

60

120

60

120

120
90
60

Mercadeo y ventas virtual
O�cinista virtual
Redacción y ortografía comercial virtual
Calidad en la atención y servicio al cliente 
virtual
Imagen personal y proyección profesional 
virtual

Logística y Cadena de Suministro
Elementos de la cadena de suministro

Hotelería y Turismo
Calidad en el servicio y la atención al cliente 
en hotelería y turismo
Mercadeo digital para emprendimientos 
turísticos

Emprendimiento
Emprendimiento virtual
Inicie su negocio virtual
Plan de negocio
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