
CURSOS SABATINOS 
 
La Universidad Tecnológica de Corregidora a través de la Dirección de Vinculación 
cuenta con varias áreas del conocimiento que nos han permitido ofertar diferentes 
cursos sabatinos, contamos con varias alternativas en fechas y horarios. Las fechas 
de comienzo de los diferentes cursos sabatinos son alineados a nuestro calendario 
cuatrimestral. 
Para inscribirte con nosotros es necesario realizar el pago correspondiente en 
sucursal bancaria, se recomienda efectuarlo con un mínimo de una semana de 
anticipación.  
El proceso de inscripción es fácil y rápido, puede realizarlo a través de e-mail o 
visitando las oficinas de la UTC en la Dirección de Vinculación. El participante debe 
cumplir con el 80% de la asistencia a los cursos. 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN SEMANAS 
Curso de Ingles El participante aprenderá y desarrollará sus 

capacidades comunicativas en inglés. El curso 
fortalecerá las habilidades de escuchar, leer y escribir 
en estructuras gramaticales. También ampliará el 
vocabulario y brindará énfasis en la comunicación oral 
en diálogos fijos y libres. 

13 

Curso Francés El participante aprenderá y desarrollará sus 
capacidades comunicativas en francés. El curso 
fortalecerá las habilidades de escuchar, leer y escribir 
en estructuras gramaticales. También ampliará el 
vocabulario y brindará énfasis en la comunicación oral 
en diálogos fijos y libres. 

13 

Curso Matemáticas 
Básicas 

Que los participantes obtengan las habilidades 
básicas de razonamiento matemático que les permita 
resolver problemas básicos de su vida profesional.  

7 

Curso de Primeros 
Auxilios 

Está dirigido a que el participante tenga las 
habilidades básicas para ser un primer respondiente 
en caso de una urgencia médica. 

2 

Curso de Calculo 
Integral y Diferencial 

Que los participantes obtengan las habilidades 
básicas de cálculo diferencial e integral que les 
permita resolver problemas básicos de su vida 
profesional y satisfacer los requerimientos del 
mercado laboral. 

7 

Curso de Redacción El participante deberá ser capaz al finalizar el curso 
de tener las habilidades básicas mínimas de 
redacción que le permitan responder a las 
necesidades del mercado laboral y de su vida 
cotidiana. 

7 

 
 

 
 
 
 

Capacitación. Cursos. Talleres. Adiestramiento 



 
 
La Universidad Tecnológica de Corregidora a través de la Dirección de Vinculación 
cuenta con varias áreas del conocimiento que nos han permitido ofertar diferentes 
cursos, talleres, capacitaciones y adiestramiento, contamos con varias alternativas 
en fechas y horarios.  
Para inscribirte con nosotros es necesario realizar el pago correspondiente en 
sucursal bancaria, se recomienda efectuarlo con un mínimo de una semana de 
anticipación.  
El proceso de inscripción es fácil y rápido, puede realizarlo a través de e-mail o 
visitando las oficinas de la UTC en la Dirección de Vinculación. El participante debe 
cumplir con el 80% de la asistencia a los cursos. 
 
 
 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN SEMANAS 
Manejo y Operación de 
Drones 

El participante aprenderá y desarrollará sus 
capacidades básicas de operación del equipo 
especializado de drones que le permitan al cumplir con 
los requisitos del mercado laboral. 

4 

Circuitería Electrónica El participante aprenderá y desarrollará sus 
capacidades básicas en el tema del manejo de equipos 
y herramientas especializadas que le permitan 
posicionarse en el mercado laboral. 

4 

MICROSOFT OFFICE 
BÁSICO (Word, Excel, 
PowerPoint) ® 
 

Curso introductorio de conceptos, terminología, 
componentes básicos y funcionalidad de las 
aplicaciones 
Word, Excel, Power Point y Publisher. 
 

6 

Photoshop Curso introductorio de navegación de las utilidades y 
herramientas del programa. Se estudiará la corrección 
de color, resolución, “layers”, textos y retoque de color y 
formas. Se dictará en plataforma Mac. 
 

6 

Administración para no 
Administradores 

Se familiarizará con la estructura básica de la 
administración. Se busca desarrollar las habilidades en 
RR. HH, Mercadotecnia, Finanzas y contabilidad básica 
para empresas. 
 
 

5 

Turismo en Redes 
Sociales y la 
Tecnología 

El participante deberá ser capaz al finalizar el curso de 
tener las habilidades básicas de manejo de redes y el 
impacto en el desarrollo del turismo inteligente en su 
vida cotidiana. 

2 

Curso de 
Emprendimiento 

El participante obtendrá una visión de las oportunidades 
de negocios y nuevos negocios, como iniciar la idea de 
negocios, planteamiento y desarrollo de un plan de 
negocios y como desarrollar el servicio post venta. 

2 



Instrumentación Virtual 
con Lab View 

El participante desarrollará sus capacidades básicas en 
la instrumentación en el tema y herramientas 
especializadas que le permitan posicionarse en el 
mercado laboral. Y poder resolver los retos que el 
mercado actual plantea. 

5 

Desarrollo de 
habilidades de 
liderazgo. 

Aplicar las competencias básicas de liderazgo, para 
reflexionar sobre los diferentes puntos de vista de las 
ideas acerca de las mismas. 
 

3 

Calidad en el servicio 
al cliente. 

Conocer un modelo para incorporar a la empresa, un 
sistema de administración centrada en la calidad de 
servicio al cliente, que mejore la posición competitiva en 
la empresa en que sirve para obtener la satisfacción del 
cliente. 
 

2 

Integración de equipos 
de alto desempeño. 
 

Aplicar los diferentes conceptos de evaluación y 
autoevaluación de los equipos de trabajo, con el fin de 
poder establecer preceptos de alto desempeño. 
 

2 

Técnica de ventas 
«Anclaje con PNL». 

Aplicar los mecanismos que establece un proceso de 
ventas, mediante la PNL, desarrollando así habilidades 
que permitan al ofertante lograr óptimos resultados. 
 

3 

Fidelización del 
cliente. 
 

Establecer relaciones estables, crecientes y duraderas 
con todo tipo de clientes, coadyuvando así a resolver 
problemáticas de mercadeo y ventas. 
 

3 

Curso de Seguridad e 
Higiene 

Analizar y desarrollar administrativamente la seguridad 
e higiene en el trabajo . 

2 

Liderazgo y 
creatividad 

Analizar y desarrollar los estilos de liderazgo, la 
creatividad como nueva forma de liderazgo, liderar en 
ambientes altamente creativos, la gestión del talento 
humano en la empresa. 
 

2 

Manejo y gestión de 
tiempos 

Aplicar el tiempo como recurso no renovable en la 
productividad y los tiempos muertos, generar riqueza a 
través del manejo de los tiempos muertos, analizar las 8 
formas de crear riqueza en ambientes desestructurados 
 

2 

Felicidad como forma 
de creación de riqueza 

 Aplicar la gestión del talento humano en la empresa, 
  así como la felicidad como nueva forma de liderazgo 
en conjunto con las 8 formas de crear riqueza en 
ambientes desestructurados. 

3 

 Las empresas que 
generan riqueza en los 
nuevos ambientes 
empresariales 

crear identidad a través de la felicidad de los millenials 
como creadores de riqueza empresarial así cómo 
comunicar los nuevos valores empresariales, crecer 
como océanos azules en los nuevos ambientes 
empresariales, el nuevo "ponerse la camiseta". 
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