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OBJETIVOS: Analizar el desarrollo de  las 
distintas actividades tendientes a preservar, 
mantener y mejorar la salud individual y  
colectiva de los trabajadores en sus  
ocupaciones y que deben ser desarrolladas 
en todo centro de trabajo, en forma 
interdisciplinaria 

 

CONTENIDO  

 Salud y Trabajo, Términos Básicos. 

 La Gerencia de Salud Ocupacional, 
tópicos.      

 Legislación en Salud Ocupacional.      

 Reforma Parcial de la LOPCYMAT, Gaceta 
Oficial 38.236. 

 Programas de Seguridad Industrial. 

 Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Delegados, Elecciones, 
Gestiones y Funciones.        

 Sistema de Vigilancia Epidemiológica y 
Salud Ocupacional. 

 Notificación y Declaración de Accidentes 
de Trabajo. 

 Seguridad Industrial. 

 Toxicología Ocupacional. 

 Ergonomía. 

 Higiene Ocupacional. 

 Planes de Contingencia. 

 Presentación final de proyectos y 
Retroalimentación del Sistema “Salud 
Ocupacional en las Empresas”. 

DURACIÓN: 120 HORAS 

Salud Ocupacional 
      Dirigido a Empresas Involucradas, 
Técnicos e Ingenieros. 
  
OBJETIVOS: Insertar la necesidad actual de la 
seguridad industrial en todos los campos 
profesionales del país en sectores públicos y 
privados. 
Fortalecer y desarrollar conocimientos para la 
inter relación con los organismos que rigen la 
salud, la higiene, la seguridad y el ambiente 
laboral en  profesionales y universitarios. 
  
CONTENIDO 
 Responsabilidades y Terminologías de la 

Seguridad Industrial.  
 Las Empresas y la Gerencia en la Seguridad 

Industrial.      

 LOPCYMAT y la Salud Laboral.                               
 LOPCYMAT Gaceta Oficial 38.236 Objeto y 

Ámbitos de Aplicación.  
 INPSASEL Gestión, Registro y Acta 

Constitutiva del Comité HSL.  
 INPSASEL, Delegados, Elecciones, 

Gestiones y Funciones.        
 INPSASEL, Notificación y Declaración de 

Accidentes Laborales.   
 Organismos Relacionados con La Seguridad 

Industrial.            
 Desarrollo práctico de la Seguridad 

Industrial en el campo laboral.     
 Escenarios Prácticos de Aplicación a la 

Seguridad Industrial.       
 Audio Visual Práctico, alusivo a la 

Seguridad Industrial. 
 

DURACIÓN: 120 HORAS 
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      Dirigido a Profesionales de Ingeniería 
en Molinería, Cervecería y áreas afines. 
Estudiantes  y  trabajadores  con  
experiencia  en  el  área  de  molinos,   
almacenadoras, cereales y agroindustria. 
 
PROPÓSITOS: 
 
      Reconocer los tipos de cereales, su 
morfología y características físico-
química y microbiológicas necesarias 
para mantener su calidad, logrando un 
aumento en la producción de alimentos 
para consumo humano y animal.  
 
CONTENIDO: 
 
Módulo 1: Cereales,  Prof. Adriana 

Guillén 
Módulo 2: Normativa legales, Prof. 

Oswaldo Ramos y Prof. Jannelis 
Salazar 

Módulo 3: Seguridad y Riesgo, Prof. 
Blanca Crespo 

Módulo 4: Sistema de 
almacenamiento, Prof.  Andrea 
Saturno 

Módulo 5: Microbiología,  Prof. 
Coromoto Bonetti 

Módulo 6: Micotoxinas, Prof. José 
Ávila  

Módulo 7: Impacto Ambiental, Prof. 
Francisco Barroso 

 
DURACIÓN: 132 HORAS 

     Dirigido a Empresas Involucradas, 
Técnicos e Ingenieros. 
  
PROPÓSITOS:  
 
       Adquirir y complementar 
conocimientos en el área de la 
ciencia de los cereales a fin de 
utilizarse  como herramienta en la 
toma de decisiones gerenciales. 
 
CONTENIDO: 
 
Ciencia de los Cereales 
Recepción almacenaje y secado de 

granos 
Limpieza y Acondicionado de 

Cereales 
Proceso de Laminación de 

Productos 
Procesos de Molienda y 

Separación 
Aspiración y Transporte 

Neumático 
Transporte Mecánico y por 

Gravedad 
Equipos del proceso Tecnológico 

de Molinería y Separación 
 

DURACIÓN: 152 HORAS 

Control 
Microbiológico 
de los Cereales Tecnología Molinera 

Aplicada 
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CONTENIDO 
 
Ecología y Conservación, la 

Industria y la Empresa y su 
interacción con el ambiente.             

Leyes Normas y Regulaciones 
Ambientales en Venezuela.   

LOPCYMAT ley Orgánica de 
Prevención, condiciones y 
medio ambiente de trabajo. 

Economía  Ambiental.  
Residuos, emisiones,  efluentes 

y desechos industriales y la 
afectación a los componentes 
del ambiente.  

Manejo almacenamiento y 
transporte de sustancias  
químicas y desechos peligrosos. 
Rasda   

Impacto ambiental  
  
DURACIÓN: 152 HORAS 

OPERACIONES UNITARIAS 

PROPÓSITO: 
 
Contribuir al desarrollo de profesionales a ocupar 
posiciones en las áreas de producción, operaciones y 
mantenimiento de plantas industriales y de servicios. 
 
CONTENIDO 
 
 Conceptos Básicos: Sistemas de magnitudes y 

unidades. Análisis dimensional y teoría de la 
semejanza. Balances de materia con y sin reacción 
química. Balances de energía con y sin reacción 
química. 

 Transferencia de Momento: Viscosidad, Pérdidas por 
fricción, Bombas, Flujo compresible. 

 Transferencia de Calor: Aislamiento, Calderas-Vapor, 
Radiación de calor, Inestabilidad, Secado. 

 Transferencia de Masa: Destilación, Extracción, 
Absorción, Adsorción. 

  
DURACIÓN: 120 HORAS 

GESTIÓN AMBIENTAL 

      Dirigido especialmente a profesionales vinculados a los diferentes sectores empresariales 
o estatales del país. En general, a todas las personas interesadas en el análisis y estudio de la 
gestión ambiental y su efectividad para garantizar la sostenibilidad de su actividad y su 
concordancia con las exigencias legales ambientales. Específicamente, a gerentes, 
profesionales y técnicos del sector privado y público a cargo o con necesidad de formación en  
gestión ambiental de Empresas e Industrias, Empresas de Transporte, Puerto de Puerto 
Cabello, Almacenadoras y Aduanas. 

6 



POR
COMP

Convenio con el Colegio 
de Ingenieros. 
 
CONTENIDO 
 Interfaz de usuario 
 Método de Diseño 
 Ensamble 
 Dibujo; Miembros Estructurales. 
DURACIÓN: 36 horas 

I 

LUBRICACIÓN INDUSTRIAL 

      Dirigido a Estudiantes de Ingeniería, Docentes, profesionales en el área de diseño y toda persona 
interesada en ingresar al mundo de la Ingeniería Asistida por Computadora. Orientado a los 
participantes que requieren realizar modelos tridimensionales los cuales podrán utilizar 
posteriormente para aplicaciones CAE y/o CAM. 

PROPÓSITO 
       Los participantes estarán en condiciones 
de conocer la importancia del lubricante al 
igual que conocer las funciones para cada 
caso y aplicar los conocimientos de 
lubricación para realizar la correcta operación 
y mantenimiento de las máquinas. 
  
CONTENIDO 
       Tribología, Fricción, Desgates, 
Lubricación. Clasificación de Lubricantes. 
Propiedades de Lubricantes. Normas de los 
Lubricantes. Tipos de Lubricación. Obtención 
de Lubricantes. Selección del Lubricante más 
Apropiado.  Aceites para Motores. Aceites 
para Engranajes. Aceites para Refrigeración. 
Aceites para Husillos. Lubricantes para Cables 
de Acero, Cadenas y Acoples. Lubricación de 
Rodamientos. Grasas Lubricantes. Sistemas 
de Lubricación.  
  
DURACIÓN: 16 HORAS 

PROPÓSITO 
      Se ofrece la oportunidad de  conocer  las 
normativas y estándares existentes, 
identificar oportunidades a través de las 
evidencias y aprender a diseñar un sistema 
basado en acciones preventivas y correctivas 
para el control de plagas en procesos de 
manufacturas y logísticas. 
 
CONTENIDO: 
       Sistemas, plagas y tipos, inocuidad, tipos 
de riesgo, sistemas de control de plagas. 
Importancia de los sistemas de control de 
plagas. Control de enfermedades. 
Cumplimiento con la ley. Diseño de los 
sistemas de control de plagas. Métodos de 
control por tipo de plagas (Insectos, pájaros, 
roedores entre otros) Estudio de casos 
(Presentación). 
 
DURACIÓN: 16 HORAS 

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 
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     Dirigido a empresas privadas y públicas, 
almacenadoras, distribuidoras, 
ensambladoras, muelles, transportes y 
otras. In Company Instructores IMPSASEL.  
 
Objetivo: Cumplimiento LOPCYMAT y 
Normas COVENIN, dotando a los 
participantes de los conocimientos y 
estrategias avanzadas de acciones seguras 
en alturas. Aseguramientos de las vidas 
humanas y condiciones de trabajos. 
Obligación y requisitos para Auditorías del 
INPSASEL.  
 
CONTENIDO 
 
Introducción, Objetivos y Justificaciones. 
Terminologías, Marcos legales Nacionales, 
Causas de las Caídas. Trabajos seguros en 
alturas, Equipos seguros de trabajos, 
Protección antiácidas, Arnés y estructura.  
Ergonomía de trabajo, trabajos en caliente y 
en espacios confinados. Recomendaciones 
y estrategias.  
 
DURACIÓN: 8 HORAS 

TRABAJOS SEGUROS 

EN ALTURAS 

OPERACIÓN SEGURA 

DE MONTACARGAS  

      Dirigido a Empresas privadas y 
públicas, almacenadoras, 
distribuidoras, ensambladoras, 
muelles, transportes y otras. Se 
requiere de equipo montacargas y 
espacio abierto para maniobras 
prácticas.  
 
CONTENIDO 
 
Motivación al trabajo, 
responsabilidad y ética del 
trabajador, actitudes y aptitudes.  
Uso adecuado de los sistemas que 
conforman el montacargas. 
Discusión de las normas de 
seguridad para cada sistema. 
Técnicas de manejo de materiales, 
recomendaciones de seguridad. 
Diferencias de operación de 
montacargas eléctricos, a gasolina 
y a gas. Puesta en marcha del 
motor en frío, medidas preventivas.  
 
DURACIÓN: 8 HORAS 
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PROPÓSITO.  
      Adquirir los conocimientos y 
habilidades para establecer nuevos 
métodos de trabajo en el manejo de 
materiales  seleccionando el equipo 
adecuado que le permita mejorar los 
procesos. Traslado de Materiales. 
  
CONTENIDO 
 
      Manejo de materiales, Definición. 
Ecuación del Manejo de Materiales. 
Objetivos del Manejo de Materiales. 
Principios de Manejo de Materiales.  
Equipos de elevación Grúas. Eslingas. 
Wuinches, polipastos. Partes. Tipos, usos, 
ventajas y desventajas. Aplicaciones en la 
industria. Aspectos básicos de  seguridad. 
Normas COVENIN. 
Montacargas industriales, Clases de 
montacargas. Usos. Capacidad de carga. 
Seguridad en el Manejo de Cargas, según 
las normas OSHA. Accionamiento. 
Aditamentos para accesorios.  
 
DURACIÓN: 16 HORAS 

EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y 

TRANSPORTE PARA MANEJO  

DE MATERIALES  

CORROSIÓN 

PROPÓSITO 
 
Conocer los mecanismos de corrosión, los 
métodos para su prevención y protección. 
 
CONTENIDO 
 
CORROSIÓN Evaluación de riesgo, 
Confiabilidad, Consecuencias económicas de 
la corrosión. Fundamentos y mecanismos de 
la corrosión, Clasificación y caracterización, 
Formas de corrosión, Procesos de corrosión 
en diferentes materiales metálicos, 
Corrosividad de diferentes ambientes 
agresivos, Control de la corrosión y métodos 
de prevención, Métodos de protección. 
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES Pinturas. 
Componentes y propiedades. Mecanismos de 
curado. Mecanismos de protección y tipos de 
pinturas. Importancia de una correcta 
especificación. Procesos de preparación de 
superficie. Características, grado inicial de 
oxidación y de limpieza, rugosidad. Patrones 
visuales, instrumental. Materiales abrasivos, 
especificaciones. Soplete convencional y sin 
aire (“air less”). 
 
DURACIÓN: 16 HORAS 
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 MANIPULADOR 

DE ALIMENTOS 

“AVALADOS POR 

INSALUD”  

 BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA  

      Dirigido a todas las personas que realizan 
actividades de manipulación de alimentos y que 
están en contacto directo e indirecto con los 
alimentos, material de empaque, insumos y/ o 
que tengan relación con su respectiva 
distribución y transporte.  
 
Objetivo: Dotar a los participantes de los 
conceptos y criterios en materia de educación 
sanitaria, especialmente en las prácticas 
higiénicas de alimentos y de higiene personal. así 
como capacitarlos en la aplicación de los 
principios sobre prácticas correctas para la 
elaboración, almacenamiento, distribución y 
transporte de alimentos para consumo humano.  
 
CONTENIDO 
 
     Los Microorganismos y su clasificación, 
factores que afectan el desarrollo microbiano, 
Composición de los alimentos, Enfermedades de 
origen microbiológico, vírico y físico-químico. 
Limpieza y desinfección de las superficies, 
beneficios de la higiene en las instalaciones, 
capacitación, supervisión e higiene. Recepción de 
materias primas, almacenamiento, pre 
elaboración, elaboración, distribución - Análisis 
de peligros y puntos de control, cumplimiento de 
Ley para manipuladores y fabricantes de 
alimentos.  
 
DURACIÓN: 8 HORAS 

PROPÓSITO 
        A través del Taller  de “Buenas 
Prácticas de Manufactura” se ofrece al 
participante experiencias de aprendizaje 
que le permitan conocer e implementar de 
la Norma COVENIN / Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana  de Venezuela 
Número 36.081, asimismo,  que conozcan 
los alcances y la organización de los 
Procedimientos Operativos Estandarizados 
(POE) relacionados con las Buenas 
Prácticas, con los Procesos Productivos y 
con la Higiene. Igualmente, que 
comprendan cómo se constituye en un 
valor agregado y que logren desarrollar y 
aplicar los Procedimientos Operativos 
Estandarizados a casos reales. 
 
CONTENIDO 
 
         ASPECTOS QUE CUBREN LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Definición 
de conceptos básicos. Norma COVENIN / 
Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Número 36.081, Edificaciones e 
Instalaciones, equipos y utensilios, 
personal, requisitos higiénicos de la 
producción, aseguramiento de la calidad 
higiénica, programa de saneamiento. 
Procedimientos Operativos Estandarizados 
(POES), Objetivos, requisitos, elementos, 
qué estandarizar y por qué, saneamiento, 
registros.   
 
DURACIÓN: 16 HORAS 
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CONTENIDO 
 
FASE I: Orientada hacia la búsqueda y consolidación de la identidad personal y 
profesional para el desempeño de funciones académicas en Educación Superior. 
-Desarrollo Humano. 
-Educación Superior en Venezuela. 
-Teorías de Aprendizaje 
-Andragogía.  
 
FASE II: Dirigida a propiciar experiencias de formación teórica y de desarrollo de 
habilidades metodológicas para el efectivo ejercicio de la docencia universitaria.  
-Planificación de la Instrucción en Educación Superior.  
-Estrategias y medios para el aprendizaje.  
-Evaluación de los aprendizajes. 
-Gerencia Educativa. 
 
FASE III: Comprendida fundamentalmente por procesos y actividades de 
investigación y docencia, que permitan evidenciar de manera integral el alcance 
de competencias para el desempeño. 
-Investigación-acción en Educación Superior. 
-Práctica docente. 
 
DURACIÓN: 248 horas. 

OBJETIVO: 
Capacitar profesionales que desempeñan labores docentes y no poseen el 
componente de formación teórico-metodológica para el efectivo ejercicio de la 
docencia en Educación Superior. 
 
Dirigido a Profesionales que desempeñan labores docentes y no poseen el 
componente de formación teórico-metodológica. 
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 Dirigido a Profesionales interesados en 
planificar, gestionar y dirigir programas de 
educación mediados por las TIC’s, así como a 
quienes deseen formarse en el diseño y 
gestión de cursos virtuales, tanto en el 
mundo institucional (universidades y centros 
educativos públicos o privados de cualquier 
nivel educativo) como del mundo 
empresarial (departamentos de formación, 
departamentos de recursos humanos, entre 
otros). 
 
Propósito: 
Capacitar a los docentes a nivel universitario 
en Educación a Distancia, en el manejo e 
integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación de los entornos 
virtuales de aprendizaje. 
 
Módulo: 
 Nivelación. 
 Del Constructivismo al Conectivismo. 
 Diseño Instruccional. 
 Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
 Recursos y Medios de Aprendizaje 

Virtual. 
 Modelo PACIE. 
 
Duración: 192 Horas 

    El presente Programa de Capacitación de 
Docencia en Ciencias Naturales tiene por 
objeto formar profesionales con una actitud 
participativa, crítica, creativa e innovadora, 
con competencias para desempeñarse en 
las áreas de Matemática, Física, Química y 
Biología, respondiendo así a las necesidades 
locales, regionales y nacionales que 
demanda el Estado venezolano, debido a la 
carencia de profesores en esas áreas. 
 
Propósito: 
Capacitar a profesionales dedicados a la 
docencia en el área de las Ciencias 
Naturales, para la óptima enseñanza  de la 
Biología, la Física, la Química y las 
Matemáticas. 
 
Contenido: 
 Formación humana para la 

transformación social . 
 Matemática. 
 Biología. 
 Química. 
 Física. 

 
Duración: 256 Horas 

Docente Elearning Docencia  de las 
Ciencias Naturales 
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     Dirigido a Profesionales y Estudiantes del 
área de la Educación. 
 
OBJETIVO 
 
       Profundizar  acerca de los diversos 
elementos que contribuyen al desarrollo 
creativo con el fin de orientarlos hacia el 
diseño y aplicación de estrategias novedosas 
para la enseñanza de las matemáticas. 
 
CONTENIDO 
 
Importancia  e Historia de la enseñanza de la 
matemática 
Situación actual en nuestro país de la 
enseñanza de la matemática y acciones 
concretas para fortalecer debilidades en esta 
área. 
La Creatividad y el Pensamiento Creativo 
La creatividad en la enseñanza de las 
matemáticas. 
Globalización de las matemáticas con 
diversas áreas de aprendizaje. 
 
DURACIÓN: 16 HORAS 

MATEMÁTICAS 

CREATIVAS 

CURSOS 

     Dirigido a 
Profesionales, 
instituciones Públicas y 
Privadas, Empresarios, 
Ejecutivos, Asesores, 
Universitarios y demás  
interesados que 
deseen desarrollar 
destrezas en el uso del 
idioma chino-
mandarín. 

OBJETIVO: 
 
      Desarrollar competencias 
receptivas y productivas para el 
manejo  del  idioma  chino 
mandarín  que satisfagan las 
necesidades que existen en los 
profesionales y personas 
involucradas en el campo de 
desarrollo empresarial, cultural, 
educativo, científico y tecnológico 
que está en amplia expansión 
actualmente en el país. 
 
CONTENIDO 
MÓDULO I: Introducción al Pinyin. 
MÓDULO II: Caracteres Chinos. 
MÓDULO III: Aspectos de la 
gramática  del Chino Mandarín. 
 
DURACIÓN. 96 horas académicas. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS BASADAS EN 

LA WEB 

Dirigido a docentes 
 
OBJETIVO: 
 
      Conocer la importancia del uso de 
Internet para el diseño de estrategias 
didácticas en la práctica pedagógica. 
 
CONTENIDO 
 
Unidad I: Internet: 
•Internet: Definición, características y usos. 
•Servicios de Internet: Correo electrónico, 
mensajería instantánea (chat), listas de 
discusión, foros, buscadores y navegadores 
Web. 
•Uso educativo de los servicios de Internet. 
Unidad II: Navegadores de Internet: 
•El navegador Mozilla Firefox. 
•El navegador Internet Explorer. 
Unidad III: Portales: 
•Definición. 
•Clasificación. 
•Portales Educativos. 
Unidad IV: Importancia de los servicios de 
Internet como estrategias didácticas: 
•Estrategias didácticas basadas en la Web: 
Definición y Clasificación.  
•Correo electrónico. 
•Construcción de un  Weblog como 
estrategia didáctica. 
 
DURACIÓN: 50 HORAS 

Dirigido a docentes 
 
OBJETIVO 
 
      Describir el uso de las aplicaciones 
ofimáticas básicas para el diseño de 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 
CONTENIDO 
 
Unidad I: El computador 
• ¿Qué es el computador? 
•Dispositivos básicos: Hardware y 
Software. 
Unidad II: El sistema operativo Windows 
y sus versiones. 
•Software, Tipos de Software. 
•Windows como Sistema operativo: 
Concepto y características. 
•Versiones: Conceptos, características y 
tipos. 
Unidad III: Paquete de ofimática 
Microsoft Office. 
•Procesador de Texto (Word), Hoja de 
cálculo (Excel) y manejador de 
presentaciones (Power Point): 
Introducción y explicación del entorno. 
 
DURACIÓN: 40 HORAS 
  

INICIACIÓN AL USO DE 
LA COMPUTADORA Y 

PROGRAMAS 
OFIMÁTICOS. 
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REDACCIÓN: DEL PENSAMIENTO A LO 

ESCRITO 

      Dirigido a Estudiantes universitarios y docente, 
público en general. 
 
OBJETIVO: 
Proporcionar a los participantes herramientas 
efectivas que les permitan desarrollar habilidades 
cognoscitivas para la producción de textos de forma 
coherente y cohesiva. 
 
CONTENIDO 
NIVEL BÁSICO (16 horas) 
Fases del proceso de la escritura, La Palabra. Uso 
correcto de las mayúsculas, La acentuación: general 
y especial. Tipos de Textos: Descriptivo y Narrativo. 
NIVEL INTERMEDIO (16 horas) 
Fases del proceso de la escritura, Marcadores de 
frases. El Párrafo y su estructura, Uso de los signos 
de puntuación. Tipos de Textos: Expositivo e 
instruccional. 
NIVEL AVANZADO (16 horas) 
Fases del proceso de la escritura. Vicios de 
Redacción. Tipos de textos. (Texto Argumentativo y 
Ensayo). 
Modalidad: Semipresencial. 
 
DURACIÓN: 16 horas cada Nivel. Evaluación por cada 
taller. 

      Dirigido a Profesionales de la 
docencia y estudiantes de educación. 
 
OBJETIVO 
      Demostrar la importancia de la 
Oratoria como estrategia en el aula. 
 
CONTENIDO 
 Definición de oratoria. 
 El miedo escénico. 
 Reglas básicas del orador. 
 Importancia de la oratoria en el 

Docente. 
 Estrategias dirigidas a los Docentes 

para poner en práctica en el 
trabajo diario con los alumnos en 
el aula.  

 Dominio del miedo. 
 Canales de comunicación efectiva. 

 
DURACIÓN: 8 HORAS 

LA ORATORIA COMO  

ESTRATEGIA EN EL AULA 

      Dirigido a Estudiantes Universitarios, Egresados Universitarios, Profesores (sin distinción de carrera 
específica).  
OBJETIVO 
   Ofrecer respuestas prácticas a los principales desafíos que debe afrontar hoy la formación así como 
también los medios que cualquier formador pueda alcanzar la excelencia en su trabajo, dando la 
oportunidad a aquellas personas que dedican su vida a crear un mundo mejor dando poder a otros. 
CONTENIDO 
    El cambiante contexto de la formación. La Programación Neurolingüística. Los objetivos de la 
formación. Habilidades de presentación. El autocontrol. Los estados emocionales de los alumnos. 
Estilos de aprendizaje. Cómo tratar con persona difíciles. Cómo evaluar la formación. La evaluación del 
aprendizaje. La evaluación de la transferencia 
DURACIÓN: 16 HORAS 

PNL PARA FORMADORES 
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      Dirigido a Estudiantes universitarios y 
docentes, público en general. 
 
OBJETIVO: 
•Conocer las bases teóricas y legales que 
sustentan al Currículo Básico Nacional y al 
Currículo Nacional Bolivariana. 
•Diferenciar los elementos que se usan en el 
Currículo Básico Nacional y en el Currículo 
Nacional Bolivariana. 
•Analizar los aspectos más resaltantes del 
Subsistema de Educación Inicial planteados en 
el Currículo Básico Nacional y en el Currículo 
Nacional Bolivariano. 
•Elaborar proyectos Didácticos dirigidos al 
subsistema de Educación Inicial tomando 
como referencia el Currículo Básico Nacional y 
el Currículo Nacional Bolivariano. 
•Elaborar Proyectos de Aprendizajes dirigidos 
al subsistema de Educación Primaria tomando 
como referencia el Currículo Básico Nacional y 
el Currículo Nacional Bolivariano. 
CONTENIDO 
Fundamentación del Currículo Básico Nacional 
•Fundamentación del Currículo Nacional 
Bolivariano. 
•Elementos que conforman los proyectos 
didácticos y de aprendizaje según el currículo. 
•Finalidad del Subsistema de Educación Inicial 
•Finalidad del Subsistema de Educación 
Primaria 
•Proyectos Didácticos. Abordaje de cada paso 
•Proyectos de Aprendizaje. Abordaje de cada 
paso. 
•Elaboración de formatos para planificar 
proyectos didácticos y de aprendizaje. 
•Construcción de Proyectos Didáctico y de 
Aprendizaje. 
DURACIÓN: 16 horas. 

      Dirigido a Profesionales de la docencia 
y estudiantes de educación. 
 
OBJETIVO 
      Desarrollar habilidades y técnicas 
prácticas en la elaboración de Mapas 
Mentales y Conceptuales, para reforzar los 
conocimientos previos de los estudiantes y 
fortalecer así el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
CONTENIDO 
 
Definición de Mapas Mentales y 
Conceptuales como técnicas gráficas de 
aprendizaje para el procesamiento de 
información. 
•Características de los mapas mentales y 
conceptuales. 
•Reglas, recomendaciones para la 
utilización adecuada de los Mapas 
Mentales y Conceptuales. 
•Realización de ejercicios prácticos como 
método de análisis para utilizar al máximo 
las capacidades intelectuales en los 
Estudiantes. 
 
DURACIÓN: 16 HORAS 

Técnicas básicas para 

la elaboración de 

mapas mentales y 

conceptuales. 
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Propósito: 
 
      Proporcionar a los asistentes los conocimientos teóricos y la puesta 
en práctica del proceso de planificación y evaluación bajo las políticas 
educativas de Currículo Nacional Bolivariano, a través de estrategias 
didácticas vivenciales y trabajo cooperativo 

La Planificación y el Aprendizaje. 

Proyecto Educativo Integral 
Comunitario. Elementos. 
Construcción. 

Proyecto de Aprendizaje. 

Clases Participativas. 

Principios de la Evaluación. 

Construcción de Indicadores. 

Estructuración de Producción 
Escrita. 

Estrategias de Evaluación. 

Formas de Evaluación: 
Autoevaluación, Coevaluación y 
Heteroevaluación. 

  

Matriz Integradora. 

Plan Integral. 

Proyecto Endógeno. 

Estrategias: Centradas en el 
Docente y Estudiante. 

Evaluación Cualitativa. 

Técnicas de Evaluación. 

Instrumento de Evaluación. 

Tipos de Evaluación: Diagnóstica, 
Formativa y Sumativa. 

Evaluación de los Aprendizajes en 
el Sistema Educativo Bolivariano.  

Contenido Sinóptico 



PROGRAMA DE INGLÉS (ESP) 

PARA HOTELERÍA Y TURISMO 

      Dirigido a Empleados, gerentes de hotel  y 
demás  interesados que deseen desarrollar 
destrezas en el uso del idioma inglés para 
propósitos específicos (ESP) en el área de hotelería 
y turismo. 
OBJETIVO: 
      Desarrollar competencias receptivas y 
productivas para el manejo  del  idioma  inglés  con 
propósitos específicos (ESP) en el área de hotelería 
y turismo que satisfaga las necesidades que existen 
en los profesionales y personas involucradas en 
este campo y las diversas operaciones en el área 
del turismo internacional a través del uso del inglés 
como idioma universal para la comunicación, el 
turismo y los negocios internacionales. 
CONTENIDO 
MÓDULO 1. CHECKING-IN. 
MÓDULO 2. THE HOTEL AND ITS STAFF. Empleos en 
hoteles. Gerente. 
MÓDULO 3.FACILITIES AND SERVICES Habitaciones, 
instalaciones y servicios en un hotel. Los servicios 
del hotel. Alimentación. Bar y restaurant. 
MÓDULO 4.HOUSEKEEPING. Room service. Cómo 
pedir y dar información a los huéspedes.  
MÓDULO 5. HELP, ADVICE AND COMPLAINTS. Dar 
direcciones. Diferentes culturas. Guía de compras.   
MÓDULO 6. CHECKING OUT. El proceso del check-
out. Registros de salida.   
MÓDULO 7:KNOWLEDGE CONSOLIDATION. 
Consolidación de saberes.  
DURACIÓN: 112 horas 

Diplomado de  
INGLÉS PARA EL TURISMO 

     Dirigido a Empleados, Gerentes de 
Hotel  y demás  interesados que 
deseen desarrollar destrezas en el uso 
del idioma inglés para propósitos 
específicos (ESP) en el área de 
hotelería y turismo. 
 
OBJETIVO: 
      Desarrollar en los participantes las 
cuatro destrezas  del lenguaje 
necesarias para comunicarse 
efectivamente  en Inglés con visitantes 
extranjeros  bajo el contexto de 
turismo, hospitalidad y recreación. 
 
CONTENIDO 
Módulo I 
Inglés para el Turismo I. 
Comunicación Escrita. 
  
Módulo II 
Inglés para el Turismo II. 
Presentación Oral. 
  
Módulo III 
Inglés para el Turismo III. 
Proyecto turístico. 
 
DURACIÓN: 192 horas   
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      Dirigido a Personas de instituciones públicas y 
privadas, profesionales, importadores, Agencias de 
Aduana, Agentes de Carga, Consultores-Asesores, 
Universitarios y demás interesados en alcanzar 
competencias en idioma inglés para las aduanas, el 
Comercio Exterior y los Negocios Internacionales. 

CONTENIDO: 

THE CUSTOMS. CONCEPTS AND PERSONS 
INVOLVED IN CUSTOMS ACTIVITIES. 
 Las aduanas. Conceptos. Sujetos que 
intervienen en la actividad aduanera. 
CUSTOMS PROCESSES AND PROCEDURES. 
Operación y servicios aduaneros: Entrada, 
Presentación y Recepción. 
IMPORT, TRANSIT, EXPORT, EXIT. 
Importación, tránsito, Exportación y salida. 
• STORAGE AND TRANSPORTATION. 

Almacenamiento y Transporte. 
• SECURITY.  
    Seguridad. 
CUSTOMS DUTY RATES AND 
REGULATIONS. Los derechos de aduana y 
las regulaciones arancelarias. 

OBJETIVO: 
       Desarrollar competencias 
receptivas y productivas para el 
manejo  del  idioma  inglés  con 
propósitos específicos (ESP) 
que satisfaga las necesidades 
que existen en los profesionales 
y personas involucradas en el 
campo aduanero y las diversas 
operaciones en el área del 
comercio internacional a través 
del uso del inglés como idioma 
universal para la comunicación, 
el comercio y los negocios 
internacionales. 

Diplomado Semipresencial  

INGLÉS PARA LAS ADUANAS 
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Dirigido a Estudiantes de Inglés. 
 
OBJETIVO:  
 
     Aumentar las habilidades en el idioma Inglés 
para aquellas personas que estudien o trabajen en 
tecnológicos, liceos, universidades y empresas. 
Poner al alcance de los estudiantes el manejo de las 
cuatros destrezas: hablar, comprender, leer y 
escribir. 

 
CONTENIDO 
 
Unidad 1: Definición de: Sujeto, verbo, adjetivo, 
adverbio, artículos, conectores, pronombres y 
su función dentro de la oración. Verbo TO BE. 
Presentación. Vocabulario de saludo y 
despedida. 
•Unidad 2: Tiempo Presente Simple. Uso. 
Formación. Uso de la ‘’S’’ en tercera persona. 
Rutina Diaria. Question words. 
•Unidad 3: Tiempo Pasado Simple. Uso. 
Formación. Verbos regulares e irregulares. 
Vocabulario. 
•Unidad 4: Tiempo Futuro utilizando Will y 
Going to. Diferencias. Uso. Formación. 
Vocabulario. 
•Unidad 5: Tiempo Presente Progresivo. Uso. 
Formación. Vocabulario. 
•Unidad 6: Tiempo Pasado Progresivo. Uso. 
Formación. Vocabulario. 
•Unidad 7: Verbos Modales. Uso. Vocabulario. 
•Unidad 8: Voz Pasiva. Voz Activa. Diferencias. 
Uso. Vocabulario. 
•Unidad 9: Técnicas de comprensión lectora: 
Skinning Scammig. Falsos Cognados. 
•Unidad 10: Idea Principal y Secundaria. 
•Unidad 11: Traducción de textos. Actividad de 
compresión lectora. 
 
DURACIÓN:  80 Horas 

CURSO  APRENDE INGLÉS! 

NIVELES  BÁSICO- INTERMEDIO 

CURSO  VACACIONAL 
DE  

INGLÉS PARA NIÑOS. 

       Dirigido a Niños y niñas en edades 
comprendidas entre 8 y 10 años 
 
OBJETIVO: 
 
       Brindar un espacio de recreación y 
enseñanza del inglés a los niños de la 
región durante su período vacacional. 
 
CONTENIDO 
 
Fun in class, People We Love, Head to 
Toes, Things I Wear, At Home, Let’s 
celebrate, Play Time, At the 
Playground, Every Day, Favorite Foods, 
Fun at the Zoo, Months Make a Year. 
 
DURACIÓN:  45 horas académicas 
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        El Diplomado de Gerencia Aduanera y Tributaria se realiza bajo la 
perspectiva educativa, con aportes pertinentes en el contexto histórico 
social de la realidad venezolana, cuyo fin primordial es obtener una 
participación activa de los ciudadanos.  
 
OBJETIVO: 
        Ofrecer oportunidades al participante para adquirir conocimientos, 
destrezas y actitudes propias del funcionario que labora en el ámbito 
Aduanero y Tributario, tanto en la administración privada como en la 
pública,  fortaleciendo su desarrollo profesional a fin de que sea capaz de 
dar respuestas oportunas y efectivas a problemas reales del contexto 
aduanero y tributario. 
 
CONTENIDO 
Las Teorías del Comercio Internacional, los Procesos de Integración y La 

Política Económica. 
La Administración Aduanera y Tributaria. 
El Código Orgánico Tributario. 
Los Tributos Internos: ISLR 
Los Tributos Internos: IVA 
Tributos Internos: Alcoholes, fósforos, timbres fiscales y demás rentas. 
Legislación Aduanera. 
Valoración Aduanera. 
Arancel de Aduanas y Técnicas de Clasificación. 
Procesos de Tramitación Aduanera. 
Logística en Comercio Exterior y Aduanas. 
Control Fiscal en materia Tributaria y 
    Aduanera. 
Liderazgo, Ética y Gestión Estratégica. 
 

DURACIÓN: 160 Horas 



OBJETIVO: 
      Proporcionarle al Jefe de Personal, 
Analistas, Asistentes, Contadores y a todas 
aquellas personas que dentro de sus 
funciones se encuentre la elaboración de 
nóminas de obreros, empleados y 
ejecutivos, los aspectos legales, técnicos y 
administrativos fundamentales, para una 
aplicación práctica de manera efectiva. 
 
CONTENIDO 
 
Conceptos de Nómina, Sueldos y Salarios 

(marco legal Ley Orgánica del Trabajo). 
Recopilación de la información necesaria 

para la elaboración de nómina. 
estructura de las nóminas. 
Asignaciones y deducciones, conceptos, 

régimen legal y contractual. 
Jornadas de trabajo, legales, 

contractuales. 
Determinación de la Hora Ordinaria de 

cada turno. 
Determinación de la Hora Extraordinaria  

diurna y nocturna. 
Determinación del Bono Nocturno por 

hora y por día, por cada turno. 
Determinación del pago del día 

domingo, día de descanso legal y 
contractual. 

 
DURACIÓN:  16 horas 

OBJETIVO: 
      Proporcionarle al participante las 
herramientas legales, técnicas, y 
metodológicas necesarias para el correcto 
cálculo y procedimientos de liquidaciones 
de prestaciones sociales, del personal 
obrero, empleado y ejecutivo, al momento 
de la terminación de la relación laboral por 
las causas estipuladas en la Ley Orgánica 
del Trabajo L.O.T. 
 
CONTENIDO 
 
 Tipos de terminación laboral (Marco  

legal Ley Orgánica del Trabajo: Despido, 
renuncia, terminación de contrato). 

Concepto de Prestaciones Sociales 
(Marco legal L.O.T.). 

Cálculo de la Prestación de Antigüedad, 
Días Adicionales e intereses). 

 Liquidación de la Prestación de 
antigüedad en Fideicomiso Individual o 
en contabilidad de la    empresa. 

Cálculo de Vacaciones y Bono Vacacional. 
Cálculo de utilidades y Aguinaldos. 
Determinación de Indemnizaciones por 

despido injustificado o retiro justificado. 
Deducciones legales en la liquidación de 

prestaciones sociales. 
 El preaviso. 
 Estructura de la liquidación de las 

prestaciones sociales. 
 
DURACIÓN:  16 horas 
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OBJETIVO: 
       Proporcionarle al 
participante las herramientas 
legales, técnicas, estratégicas y 
metodológicas necesarias para la 
aplicación de procesos de 
Reclutamiento y Selección de 
Personal exitosos y efectivos, 
que permitan elegir candidatos 
aptos, ideales para cada puesto 
de trabajo.  
 
CONTENIDO 
 El Proceso de Selección de 

Personal. 
 Reclutamiento de Personas, 

Tipos de Reclutamiento, 
fuentes. 

 Procedimientos de Pre-
Selección de Candidatos. 

 Técnicas de Selección de 
Personal ante la Legislación 
Venezolana. 

  Estrategias que permiten 
proyectar competencias de 
los candidatos. 

 La Entrevista, tipos de 
Entrevista, la Entrevista 
Técnica o de Selección. 

 Lectura del lenguaje No 
Verbal en las Entrevistas de 
Trabajo. 

 Técnicas para entrevistar. 
 Evaluación de los resultados  
 Selección del Ocupante. 
 Proceso de Contratación e 

Inducción. 
 
DURACIÓN:  16 horas 

     Dirigido a todas las personas, 
técnicos y profesionales en 
general que estén interesados en 
conocer y dominar las técnicas 
de Clasificación Arancelaria.  
 
CONTENIDO 
UNIDAD I: 
 El Sistema Armonizado. 
 La Convención Internacional. 
 Estructura del SA.  
 Reglas Generales de 

Interpretación.  
 Las Notas Explicativas.  
 Enmiendas.  
UNIDAD II: 
 Arancel de Aduanas de 

Venezuela (AAV).  
 Normas legales que 

fundamentan y regulan el 
AAV.  

 Estructura.  
 Cronología arancelaria 

venezolana.  
 Convenios comerciales 

celebrados por la República 
Bolivariana de Venezuela.  

 Sistema Andino de Franjas de 
Precios.  

UNIDAD III: 
 Ejercicios de clasificación 

arancelaria.  
 
DURACIÓN:  16 horas 

Clasificación 

Arancelaria 

      Dirigido a todas las 
personas y profesionales en 
general que estén vinculados 
con la administración 
aduanera, así como los 
estudiantes universitarios que 
estudien esta especialidad o 
afines. 
 
OBJETIVO: 
Dotar al participante de los 
conocimientos necesarios para 
utilizar eficientemente Sidunea 
World.  
 
CONTENIDO 
 Antecedentes de Sidunea 

World. 
 Comparación Sidunea 

World y Sidunea ++. 
 Instalación y Acceso a 

Sidunea World. 
 Módulo Consolidador de 

Carga. 
 Módulo Agente Aduanal. 
 Uso del Menú. 
 Uso de la Biblioteca de 

Documentos. 
 Uso de los Maestros y 

Búsqueda de Información. 
 Búsqueda del Manifiesto de 

Carga. 
 Acerca del formato de 

archivo XML y formato.       
 Declaración Única de 

Aduanas (DUA). 
 Declaración de Valor en 

Aduanas (DVA). 
 
DURACIÓN:  8 horas 

Sidunea 

World 
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       Dirigido a todo Personal de Empresas Aduaneras, Estudiantes, Técnicos 
Superiores y Licenciados en Aduanas, Comercio Exterior y otras disciplinas afines 
(Administradores, Abogados, Contadores y otros) que deseen adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos en el área de aduanas y comercio exterior, con la 
intención de ingresar al ámbito laboral público o privado (Administración Aduanera 
Nacional, Auxiliares de la Administración Aduanera y Administración privada). 

Módulos Horas 

Las Teorías del Comercio Internacional, los Procesos 
de Integración y la Globalización. La Política 
Económica y sus elementos. Política Comercial y 
Aduanera. 

8 

La Hacienda Pública Nacional y la Administración 
Aduanera y Tributaria. 

8 

El Código Orgánico Tributario. 8 

El Proceso de Compras Internacional. 8 

El Control de Cambios. 8 

El Sistema de Aduanero Automatizado. 8 

Los Auxiliares de la Administración Aduanera. 16 

Tramitación Aduanera. 16 

Legislación Aduanera. 16 

Valoración Aduanera. 24 

Arancel y Clasificación Arancelaria. 24 

Control Aduanero. 16 

Curso de Capacitación Aduanera 
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PROPÓSITO:  
• Guiar a los participantes en la aplicación de técnicas para el procesamiento de información cualitativa, 
interpretación de hallazgos y generación de teoría. 
 

CONTENIDO: 
• El “TODO” metodológico integrado. Coherencia y blindaje de la investigación. 
• Labor del investigador. Errores típicos y recomendaciones. 
• Procesamiento de información: 

•La codificación y la categorización como técnicas cualitativas de procesamiento de información y 
generación teórica. 
•Filtros epistemológicos y otras formas de mostrar hallazgos reducidos luego de la transliteración. 
•Técnicas y herramientas para la generación teórica. 

• Formulario para la valoración de los hallazgos. 
• Ejercicios prácticos. 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: Investigación y Postgrado 
UNIPAP  
TELÉFONO: 0412- 761.0549 
EMAILS: unipapinvestiga@gmail.com            
dir.investigaypostgrado@unipap.edu.ve 

DURACIÓN:  8 horas académicas. 
LUGAR: Auditorio UNIPAP. 
DIRIGIDO A: Participantes del área de Pregrado  y 
Postgrado. 

Procesamiento de Información Cualitativa en 
Investigaciones Sistémicas 
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CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DIFERENTES  ENFOQUES 

Trabajos de Ascenso - Trabajos de Grado - Tesis Doctorales 

PROPÓSITO: Guiar a los participantes en el proceso de concepción y estructuración de un 
Proyecto de Investigación. 
 
  CONTENIDO: 
• Abordajes investigativos. 
• Procesos mentales del investigador. 
• La inconmensurabilidad de los paradigmas y de los métodos. 
• Matrices Epistémicas. 
• El problema del método. 
• Paradigmas de investigación. 
• Planificación preliminar de la investigación 
• Cómo hacer un Proyecto de Investigación: Inquietud. Generación de ideas. 
• Planteamiento de la situación de estudio. Justificación. Delimitación. Objetivos.  
• Fundamentación teórica. Dimensión metodológica. 
• Modelos de Esquema. 
• Posturas: Investigador-Tutor-Evaluador 

 
AUDIENCIA:  Dirigido a participantes del área de postgrado y pregrado  
DURACION: 16 horas académicas. 
  
FACILITADOR: Dr. Jesús Leal Gutiérrez. Especialista en Psicología del Aprendizaje de  la 
Universidad Católica Andrés Bello. Máster en Comunicaciones de New York University, USA. 
Doctor en Educación, mención Andragogía de la Universidad Interamericana de Panamá. 
Postdoctorado en Ciencias de la Educación. UNEFA. Profesor de Epistemología y 
Metodología de Investigación en el área de postgrado. Conferencista Internacional y 
Miembro de la Red de Expositores de la UNESCO. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
Investigación y Postgrado UNIPAP 
Tlf. 0242-3619353  
www.unipapinvestiga.tk 
Email: unipapinvestiga@gmail.com, dir.investigaypostgrado@unipap.edu.ve  



Calle Anzoátegui, diagonal a la Iglesia 
San José en el Casco Histórico de 
Puerto Cabello 
Telf.: 0242-3025631 / 0416-1076657 
www.unipap.edu.ve 

http://www.unipap.edu.ve/

