
 
 

 

   Cursos periodo 2021-3 
   Inicio: 5 de abril 
   Inscripciones: del 1 de marzo al 4 de abril  de 2021 
    
 

 
 
 

Curso Objetivo Link para inscripción 
 

Inglés A2.2 
The participant will be able to develop skills and abilities and 
understand others and express him or herself when talking about 
past experiences in English. 

 
http://academica.mx/#/curso/1944        
  

 
Fundamentos de 

traducción 

El participante aplicará procedimientos, técnicas y herramientas 
para realizar la traducción de textos escritos en inglés al español 
mediante los fundamentos teóricos establecidos para la práctica 
de traducción. 

 
http://academica.mx/#/curso/1945             
  

Programación básica 
en Python 

El participante será capaz de desarrollar programas básicos en 
Python que proporcionen solución a diversas problemáticas 
planteadas del mundo real. 

 
http://academica.mx/#/curso/1946         
   

 
Robótica industrial 

El participante comprenderá los conceptos básicos de Robótica 
Industrial así como sus requerimientos en su interacción con una 
celda o sistema de manufactura. 

 
http://academica.mx/#/curso/1947         
   

Liderazgo en el siglo 
XXI 

El participante analizará las características principales del 
liderazgo personal con el fin de buscar y vivir la excelencia. 

http://academica.mx/#/curso/1948        

Fundamentos de 
fisiología del sistema 

nervioso 

El participante será capaz de explicar los mecanismos nerviosos 
fundamentales que rigen la respuesta del cuerpo animal ante 
estímulos. 

 
http://academica.mx/#/curso/1949         
      

 
Cuando la emoción 
puede más que la 

razón 

El participante reflexionará en torno de su crecimiento integral 
para conseguir un mayor bienestar en la vida, favoreciendo la 
motivación, autonomía, responsabilidad y bienestar personal que 
se puede lograr a través de las emociones. 

 
http://academica.mx/#/curso/1950         
 

 
Funciones matemáticas 

El participante aplicará la función matemática, sus propiedades y 
los conceptos asociados a ella, en la resolución y modelación de 
problemas. 

 
http://academica.mx/#/curso/1951        
   

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/1952         
   

Gestión de objetos 
digitales de aprendizaje 

El participante aplicará procesos tecnopedagógicos para la 
gestión de objetos de aprendizaje en modalidad semipresencial. 

http://academica.mx/#/curso/1953     
     

 
Desarrollo de 

habilidades directivas 
 

El participante desarrollará habilidades que le permitan realizar la 
correcta toma de decisiones, identificar y aplicar las técnicas de 
resolución de conflictos, aprender a comunicarse eficientemente 
y descubrir su estilo de liderazgo. 

 
http://academica.mx/#/curso/1954 
        

 
Desarrollo humano 

 

El participante desarrollará habilidades para gestionar su 
autoconocimiento y desarrollo personal, mediante el 
descubrimiento de sus potencialidades humanas, que lo lleven a 
una autorrealización con armonía y sabiduría personal. 

 
http://academica.mx/#/curso/1955    
 

La contabilidad en la 
gastronomía 

El participante comprenderá el uso y aplicación de la contabilidad 
en beneficio de su negocio para generar mayor utilidad y/o 
ganancia, mediante el aprendizaje significativo. 

 
http://academica.mx/#/curso/1956    
 

 
Emprendimiento básico 

El participante aprenderá las nociones básicas sobre los factores 
que intervienen al momento de realizar el acto de 
emprendimiento.  

 
http://academica.mx/#/curso/1957  
 

Marketing para 
emprendedores 

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

http://academica.mx/#/curso/1958   
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Curso Objetivo Link para inscripción 

Resolución de 
problemas, una 

competencia 
profesional clave 

Identificar la resolución de problemas como una estrategia de 
activación de las habilidades de pensamiento, generadora de 
mejoras tanto en el ámbito académico como profesional. 

 
http://academica.mx/#/curso/1959    
  

Curso básico de 
ortografía 

El participante aprenderá a usar las reglas ortográficas básicas 
para mejorar su ortografía. 

http://academica.mx/#/curso/1960   
     

 
Introducción a la 
minería de datos 

El participante conocerá y aplicará conceptos básicos de minería 
de datos para el análisis y la descripción de información 
relevante de una base de datos. 

 
http://academica.mx/#/curso/1961      

 
Derecho agrario y 

ecológico 

El participante identificará en todas sus etapas el procedimiento 
agrario y sus principales instituciones; y correlacionará el 
Derecho Agrario con el Derecho Ecológico. 

 
http://academica.mx/#/curso/1962      
      

 
Neuroinnovación y 

creatividad 

Construir la solución a través del pensamiento estratégico 
empleando los métodos creativos e innovadores, para 
ejemplificar la respuesta viable al problema específico. 

 
http://academica.mx/#/curso/1963    
     

 
Facilitando las 
producciones 
académicas 

El participante será capaz de ubicar los datos necesarios para 
aludir la fuente de información consultada, siguiendo las normas 
de citas y referencias en producciones académicas y así, tomar 
conciencia del aspecto ético-legal de las mismas. 

 
http://academica.mx/#/curso/1964      
 

 
Desarrollo de valores 
en la vida cotidiana 

El participante identificará los valores que deben predominar en 
la actuación de las personas, para aplicarlos en la vida cotidiana 
y profesional. 

 
http://academica.mx/#/curso/1965       
  

 
Introducción a la 

geotecnia 

El participante será capaz de identificar el campo de acción de la 
geotecnia por medio del análisis de sus principios básicos y de 
las fases del diseño geotécnico. 

 
http://academica.mx/#/curso/1966         
    

 
Seguridad informática 

El participante conocerá los conceptos iniciales de seguridad 
informática que le permitirán sentar las bases para establecer 
mecanismos de seguridad en el ámbito profesional. 

 
http://academica.mx/#/curso/1967   
    

Excel avanzado El participante aplicará herramientas de la hoja de cálculo Excel para la 
resolución de ejercicios prácticos. 

http://academica.mx/#/curso/1970    

 
Word avanzado 

 

El participante utilizará el programa de Word para dar formato a distintos 
documentos, a través de la identificación de cada una de sus 
herramientas. 

 
http://academica.mx/#/curso/1971     
 

Lo que hacen los 
mejores profesores 

El participante reflexionará, a partir de las acciones que realizan 
los mejores profesores, para lograr desarrollar diversas 
estrategias e innovaciones en su labor docente y propiciar un 
aprendizaje significativo en cada uno de sus alumnos. 

 
http://academica.mx/#/curso/1968    

Arte contemporáneo 
del siglo XXI 

En este curso conocerás algunas de las tendencias más 
destacadas dentro de la producción artística del siglo XXI con el 
objetivo de que aprendas a comprenderlas y valorarlas desde un 
punto de vista estético como productos de la cultura actual. 

 
http://academica.mx/#/curso/1969    

 
Alfabetización digital 

El participante desarrollará las habilidades necesarias para: 
Utilizar un Procesador de textos. Hoja de cálculo. Elaborar 
Presentaciones. Utilizar Navegadores. Enviar y recibir e-mails. 
Utilizar servicios de chat. Buscar información, etc. 

 
http://academica.mx/#/curso/1879  
 

Gestión de enfermería El participante examinará los detalles importantes de: 
planificación estratégica en Enfermería, como herramientas para 
fortalecer su actividad laboral. 

 
http://academica.mx/#/curso/1886    
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