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Conoce los cursos de la tercera edición del programa Aquí Hay Futuro.   
 
Requisitos: Ser mexicano, tener de 15 a 35 años de edad y vivir en el Municipio de Zapopan.  
 
Documentación: Una fotografía (En cualquier formato o color; tamaño infantil, credencial, selfie, etc.), Acta de nacimiento, 
Identificación oficial (Credencial del INE), CURP, Comprobante de domicilio (Recibo de predial, agua, luz o telefonía fija; no 
mayor a 3 meses) y Comprobante del último grado escolar (Constancia, certificado, boleta de calificaciones o kardex). 
 

CÓDIGO CURSO DESCRPCIÓN HORARIO LUGAR 

001 Actuación "Adecuar las actitudes corporales lo mejor 
posible al desarrollo de la intervención oral, de 
modo que una y otra se desarrollen en sentido 
paralelo. Desarrollar la capacidad comunicativa 
del cuerpo, del gesto, de las manos… Controlar 
los sentimientos, las emociones. Desarrollar la 
personalidad y autoestima a través del teatro". 

Sábados 9:00 a 
15:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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002 Administración 
básica 

La administración proporciona los principios 
básicos mediante cuya aplicación es factible 
alcanzar éxito en el manejo de individuos 
organizados en un grupo formal que posee 
objetivos comunes. El fenómeno administrativo 
se da donde quiera que existe un organismo 
social, porque siempre debe existir coordinación 
sistemática de medios. 
Así, al hacer los planes, no por eso se deja de 
mandar, de controlar, de organizar, etc. Por lo 
mismo, se puede afirmar que es un proceso 
interactivo y dinámico. 

Martes y jueves  
10:00 a 12:30 
horas 

Av. Morelos 
1514, colonia 
Americana 

003 Administración de 
proyectos 

Adquirir las habilidades y los conocimientos 
necesarios para poder administrar proyectos de 
una forma estructurada, que permitan aplicar 
los principios y las técnicas de la administración 
de proyectos, con el fin de disminuir la 
desviación entre lo realizado y lo planeado. 

Martes y jueves 
de 9:00 a 12:00 
horas 

Av. Faro 2350, 
int. 4b, col. 
Verde Valle. 
Guadalajara, 
Jalisco. 

004 Administración y 
operación de 
restaurantes 

En este curso aprenderás a administrar un 
restaurante y conocerás la forma de operarlo 
eficientemente, también se te darán las mejores 
prácticas administrativas y de mercadotecnia 
que permitan desarrollar el restaurante.  Y sobre 
todo, los cuidados que hay que tener tanto en 
los procesos como con el personal y el servicio 
al cliente como distintivo. 

Martes y jueves 
de 10:00 a 
14:00 horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 
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005 Administración y 
venta profesional, 
esenciales para 
pymes. 

Conocerás y podrás aplicar técnicas de 
administración y formas de venta efectivas que 
ayudarán a cualquier tipo de negocio, a 
sobrevivir y luego a desarrollarse. 

Sábado de 
15:00 a 21:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 

006 Alemán I "Curso de alemán para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en 
alemán, obteniendo las bases del idioma para 
comunicarse exitosamente en situaciones 
sociales cotidianas. 

Lunes y 
miércoles 16:00 
a 19:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

007 Alemán I "Curso de alemán para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en 
alemán, obteniendo las bases del idioma para 
comunicarse exitosamente en situaciones 
sociales cotidianas. 

Sábados 9:00 a 
15:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

008 Alemán II "Curso de alemán para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en 
alemán, obteniendo las bases del idioma para 
comunicarse exitosamente en situaciones 
sociales cotidianas. 

Lunes y 
miércoles 16:00 
a 19:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

009 Alemán II "Curso de alemán para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en 
alemán, obteniendo las bases del idioma para 
comunicarse exitosamente en situaciones 
sociales cotidianas. 

Sábados 9:00 a 
15:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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010 Alto peinado En este curso tendrás la oportunidad de ampliar 
tus conocimientos de peinado, logrando 
especializarte en peinados más elaborados y 
sofisticados, es decir las técnicas que te 
permitan trabajar en alto peinado. Lograrás 
desarrollar un gran perfeccionamiento, destreza 
y precisión en tus técnicas y estilo personal de 
peinar, para de esta manera lograr una 
satisfacción completa con tus clientas al 
ofrecerles peinados artísticos y originales. 
Aprenderás a dar un mejor servicio a tus 
clientas, logrando aprender técnicas que te 
permitan dar mejores terminados a tus 
peinados. En este curso te vas a especializar en 
peinados con aplicaciones, en forma de cascada, 
con gajos, español y clásico. Así como peinados 
de última moda para adolescentes y para playa. 
Aprenderás también a realizar peinados 
despeinados, la técnica de petatillo, peinados 
con postizos y rellenos, así como la elaboración 
de accesorios. El curso se complementa con 
peinados de fantasía y con peinados con 4 o 5 
coletas. 

Lunes 15:30 a 
20:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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011 Alto peinado En este curso tendrás la oportunidad de ampliar 
tus conocimientos de peinado, logrando 
especializarte en peinados más elaborados y 
sofisticados, es decir las técnicas que te 
permitan trabajar en alto peinado. Lograras 
desarrollar un gran perfeccionamiento, destreza 
y precisión en tus técnicas y estilo personal de 
peinar, para de esta manera lograr una 
satisfacción completa con tus clientas al 
ofrecerles peinados artísticos y originales. 
Aprenderás a dar un mejor servicio a tus 
clientas, logrando aprender técnicas que te 
permitan dar mejores terminados a tus 
peinados. En este curso te vas a especializar en 
peinados con aplicaciones, en forma de cascada, 
con gajos, español y clásico. Así como peinados 
de última moda para adolescentes y para playa. 
Aprenderás también a realizar peinados 
despeinados, la técnica de petatillo, peinados 
con postizos y rellenos, así como la elaboración 
de accesorios. El curso se complementa con 
peinados de fantasía y con peinados con 4 o 5 
coletas. 

Jueves 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 

012 Apertura de 
negocio 

En este curso aprenderás las principales 
técnicas y herramientas de la administración y la 
mercadotecnia que se requieren para establecer 
un negocio y/o mejorar uno que ya existe, que 
se requiere para ser emprendedor y saber hacer 
un plan de negocio para presentarlo a los 
inversionistas. 

Viernes y 
sábado de 
15:00 a 19:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 
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013 Armado, 
configuración y 
vuelo de drones 

El objetivo del curso es capacitar a las personas 
para tener conocimientos de ensamble, 
configuración,  operación y uso seguro de drone 
tipo Multirrotor, revisiones de seguridad y 
normativa de vuelo en territorio mexicano en 
base a hardware y software libre lo cual permite 
posterior crecimiento y expansión de funciones, 
dicho conocimiento será aplicable directamente 
en temas laborales o de auto empleo. 
(emprendimiento - startups) 

Jueves 19:00 a 
21:00 horas y 
sábado 10:00 a 
14:00 horas 

Av. López 
Mateos sur 
2077 int z col. 
Chapalita sur 

014 Asesor de imagen En este curso te adentrarás al fascinante mundo 
de la moda, en todos los ámbitos del vestuario, 
arreglo personal y maquillaje, ya que a través del 
conocimiento del visagismo, vestuario femenino 
y masculino, formas y figuras, estilos, telas y 
texturas, colores y el estudio de la comunicación 
verbal y no verbal, tendrás la capacidad de 
diseñar, crear, modificar, perfeccionar la imagen 
de una persona, desde un estudiante, un ama de 
casa, un ejecutivo o un artista. Al aprender a 
diseñar la imagen de otras personas, también 
podrás aplicar todos los conocimientos en tu 
misma persona, por lo que podrás mejorar y 
perfeccionar tu imagen personal, lo cual te 
ayudará a desenvolverte con mayor seguridad y 
profesionalismo. 

Miércoles 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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015 Asesor de ventas 
inmobiliarias 

Los participantes serán capaces de distinguir las 
características del mercado inmobiliario en 
nuestro país; el perfil de competencias del 
asesor inmobiliario; aplicar técnicas de ventas 
según el tipo de vivienda y tipo de cliente e 
identificar los diferentes tipos de crédito y sus 
esquemas. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Tepeyac 
#4800 fracc. 
Prados 
Tepeyac 

016 Asesor de vida 
saludable 
(nutrición y más) 

Si te interesa desempeñarte laboralmente en el 
ámbito de la asesoría nutricional y estilo de vida 
saludable o solamente quieres emprender un 
nuevo camino en tu vida y los que te rodean, 
mejorando tus hábitos alimenticios y cómo 
manejar el estrés que te rodea, este es un curso 
para ti pues  con un enfoque integral conocerás 
los principios teóricos con base científica en 
nutrición, técnicas culinarias y psicología de la 
alimentación y el estrés, todo esto de manera 
práctica y acorde al ritmo de vida que 
actualmente impera en la sociedad, y el cual te 
permitirá influir positivamente en situaciones de 
la vida diaria propia y de las personas que te 
rodean y/o que acudan contigo para obtener 
asesoría personalizada. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

017 Asesor en 
alimentación y 
actividad física en 
personas que 
viven con 
diabetes. 

"Adquirir y aplicar los conocimientos teóricos y 
prácticos de la nutrición y actividad física en 
personas que viven con diabetes 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 
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018 Asesor en 
suplementación 
deportiva 

Que el alumno tenga las herramientas 
necesarias, que le permitan diseñar de forma 
individualizada, planes de suplementación para 
personas que quieran cuidar su salud, mejorar 
su estética corporal o incrementar su 
rendimiento deportivo. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

019 Asesor 
en  planificación 
del entrenamiento 
funcional 

Brindar a los participantes herramientas útiles 
para la aplicación y desarrollo de las técnicas de 
entrenamiento funcional en diferentes objetivos 
físicos. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

020 Asesor nutricional 
en enfermedades 
crónicas no 
transmisibles ecnt 

"Conocer y desarrollar los conocimientos 
teóricos, prácticos fundamentales de la 
nutrición, actividad física y el deporte en las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Ecnt". 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

021 Asistente 
administrativo I 

Habilitar a los jóvenes para llevar a cabo las 
actividades, tareas y procedimientos 
administrativos que se gestionan en la empresa 
como el dinamismo propio de las instituciones 
públicas o privadas.  Con la finalidad de que sea 
competente para desarrollarse 
profesionalmente en el mercado laboral. 

Martes y jueves 
17:00 a 20:00 
horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

022 Asistente 
administrativo II 

Capacitar a los jóvenes para llevar a cabo las 
actividades, tareas y procedimientos 
administrativos concernientes a las relaciones 
laborales y uso de las tic´s. Con la finalidad de 
que sea competente para desarrollarse 
profesionalmente en las empresa e 
instituciones públicas. 

Sábados  8:00 a 
14:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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023 Asistente de 
educadora I 

Es un curso donde aprenderás las labores 
básicas de una educadora, con conocimientos 
firmes y llevados a la práctica de diferentes 
aprendizajes de los niños, conocerás dinámicas 
que ayuden al desarrollo de sus 6 campos 
formativos y otras técnicas para el mejor 
aprovechamiento de la enseñanza. 

Martes y jueves 
de 10:00 a 
14:00 horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 

024 Asistente de 
educadora II 

Es un curso donde aprenderás las labores 
básicas de una educadora, desde el 
planeamiento de programas anuales de 
enseñanza, así como potenciar la educación 
artística y de lectura, por medio de entender y 
aplicar la psicología infantil. 

Viernes y 
sábado de 
15:00 a 19:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 

025 Autocad Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece autocad.  
Por medio de una metodología práctica e 
interactiva, el alumno aprenderá a crear 
proyectos de diseño y dibujo para plasmarlos 
digitalmente con calidad profesional y de nivel 
competitivo. 
¡Aprende con los profesionales! 

Miércoles 09:00 
a 14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 
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026 Autocad (dibujo 
computarizado) 

En este curso de Autocad básico 2D se 
comienza con los conceptos del programa y se 
explican las órdenes básicas para permitir al 
estudiante crear y editar geometría, luego 
continúa con el desarrollo de dichas 
herramientas. A medida que avance el curso se 
presentarán herramientas más avanzadas. Los 
temas principales del curso son: entender el 
espacio de trabajo de autocad y la interface del 
usuario, usar las herramientas básicas de dibujo, 
edición y visualización, organizar los objetos del 
dibujo por capas (layers), insertar bloques, 
preparar un layout o espacio papel para ser 
impreso y adicionar texto, achurado y 
dimensionado. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

027 Educadora auxiliar Curso en el cual aprenderás con dinámicas 
agradables las herramientas psicopedagógicas 
que necesitas para desarrollarte como auxiliar 
de educadora. 
Conocerás de manera óptima el proceso 
enseñanza-aprendizaje en los preescolares. 
Aprenderás de manera general la curricula 
vigente de la educación preescolar y un 
acercamiento al nuevo modelo educativo.    
Realizarás prácticas profesionales en 
preescolares, los cuales te darán la experiencia 
necesaria para desarrollarte como un magnífico 
"auxiliar de educadora" 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 
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028 Enfermería auxiliar El alumno realizará acciones de enfermería al 
ingreso y egreso del paciente. Realizará técnicas 
de amortajamiento, cuantificación y registro de 
signos vitales, toma peso y talla, tendido de 
camas, movilización de pacientes y la correcta 
forma de realizar baños higiénicos. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

029 Bajo eléctrico 
avanzado nivel III 

Avanzado – método grade two. En este grado 
partirá de las bases adquiridas y desarrollará su 
capacidad interpretativa con el dominio de su 
técnica, la educación de su oído, un sólido 
conocimiento en la lectura y escritura musical. 
Mostrará un gran dominio escénico en las 
presentaciones en vivo, así como buenas bases 
en conocimientos técnicos de producción. 

Martes 11:00 a 
13:30 horas y 
jueves 11:00 a 
13:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

030 Bajo eléctrico 
básico nivel I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

031 Bajo eléctrico 
básico nivel I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Jueves de 17:00 
a 19:30 horas y 
viernes de 
17:00pm a 
19:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
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032 Bajo eléctrico 
intermedio nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollará su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Martes 9:30 a 
12:00 horas y 
jueves 9:30 a 
12:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

033 Bajo eléctrico 
intermedio nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollara su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrara de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Lunes 18:00 a 
20:30 horas y 
miércoles  18:00 
a 20:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

034 Barbería En este curso aprenderás a diseñar el corte de 
una barba de acuerdo a cada tipo de rostro, 
aprenderás a preparar el rostro del cliente para 
realizar un corte de barba con tijera o máquina 
para afeitar, complementando tus servicios con 
la aplicación de tratamientos capilares para el 
área de barba y bigote, así como los tintes para 
esta zona. Para dar un buen servicio a tus 
clientes aprenderás a realizar diferentes cortes 
de cabello para caballero. 

Jueves 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
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035 Barbería En este curso aprenderás a diseñar el corte de 
una barba de acuerdo a cada tipo de rostro, 
aprenderás a preparar el rostro del cliente para 
realizar un corte de barba con tijera o máquina 
para afeitar, complementando tus servicios con 
la aplicación de tratamientos capilares para el 
área de barba y bigote, así como los tintes para 
esta zona. Para dar un buen servicio a tus 
clientes aprenderás a realizar diferentes cortes 
de cabello para caballero. 

Jueves 15:30 a 
20:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 

036 Homeopatía 
básica 

Conocer los principales remedios homeopáticos 
para conseguir que el paciente alcance un 
estado óptimo de salud más allá de la dolencia 
aguda que presenta en aquel momento. 
Como sistema terapéutico la homeopatía ha 
sido y es usada en casi todo el mundo con 
resultados exitosos, la cual ofrece una 
alternativa natural para la mayoría de dolencias 
comunes. Método que se basa en administrar 
pequeñas dosis de sustancias medicamentosas 
para activar las propias defensas de nuestro 
organismo y llegar suavemente a la mejoría o 
curación de las enfermedades. Este diplomado 
es la mejor opción de mantener sanos y 
equilibrados a ti y a tus seres queridos. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 
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037 Batería  avanzado 
nivel III 

Avanzado – método grade two. En este grado 
partirá de las bases adquiridas y desarrollará su 
capacidad interpretativa con el dominio de su 
técnica, la educación de su oído, un sólido 
conocimiento en la lectura y escritura musical. 
Mostrará un gran dominio escénico en las 
presentaciones en vivo, así como buenas bases 
en conocimientos técnicos de producción. 

Martes 11:00 a 
13:30 horas y 
jueves 11:00 a 
13:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

038 Batería  básico 
nivel I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

039 Batería  básico 
nivel I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Jueves de 17:00 
a 19:30 horas y 
viernes de 
17:00pm a 
19:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

040 Batería intermedio 
nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollará su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Martes 9:30 a 
12:00 horas y 
jueves 9:30 a 
12:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
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041 Batería intermedio 
nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollará su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Lunes 18:00 a 
20:30 horas y 
miércoles  18:00 
a 20:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

042 Blogging de moda El curso - taller de blogging  de moda ha sido 
diseñado y enfocado específicamente a apoyar a 
los emprendedores e innovadores de nuestra 
entidad, proporcionándoles las herramientas 
para que puedan crear su propio negocio 
generando blogs en el ámbito de la moda. Estos 
blogs apoyarán al emprendedor o empresario a 
divulgar y comercializar sus productos y 
servicios que ellos mismo seleccionen. Al tiempo 
que también manejarán un medio de 
comunicación masivo a sus propias opiniones 
sobre las tendencias de moda. 

Viernes de 
16:00 a 20:00 
horas y sábado 
de 12:00 a 
16:00 horas 

Donato Guerra 
192 
Guadalajara, 
Jalisco. 

043 Canto  avanzado 
nivel III 

Avanzado – método grade two. En este grado 
partirá de las bases adquiridas y desarrollará su 
capacidad interpretativa con el dominio de su 
técnica, la educación de su oído, un sólido 
conocimiento en la lectura y escritura musical. 
Mostrará un gran dominio escénico en las 
presentaciones en vivo, así como buenas bases 
en conocimientos técnicos de producción. 

Martes 11:00 a 
13:30 horas y 
jueves 11:00 a 
13:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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044 Canto  básico nivel 
I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

045 Canto  básico nivel 
I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Jueves de 17:00 
a 19:30 horas y 
viernes de 
17:00pm a 
19:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

046 Canto intermedio 
nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollará su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Martes 9:30 a 
12:00 horas y 
jueves 9:30 a 
12:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

047 Canto intermedio 
nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollará su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Lunes 18:00 a 
20:30 horas y 
miércoles  18:00 
a 20:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
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048 Canto y expresión 
escénica 

Que el alumno aprenda las técnicas apropiadas 
para el desarrollo correcto de su voz, por medio 
de los ejercicios específicos para cada área que 
se pretenda trabajar, de esta manera tendrán 
mas herramientas para su desarrollo vocal. Que 
el alumno aprenda a manejar con mucha 
precisión todas las técnicas aprendidas y pueda 
interpretar sin miedo escénico las canciones 
antes asignadas por el maestro. 

Lunes y 
miércoles  17:00 
a 20:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

049 Caracterización Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece caracterización facial. 
Crea características concretas a un personaje ya 
sea de fantasía y/o para interpretación de un 
papel en lo específico, transforma su edad, 
aspecto físico,  raza, color. 
Algunos de los temas que se abordaran son, 
ilusión óptica, esponjas, colorimetría, planeación 
del boceto y diseños.   
¡Aprende con los profesionales! 

Miércoles 09:00 
a 14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

050 Caracterización Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece caracterización facial. 
Crea características concretas a un personaje ya 
sea de fantasía y/o para interpretación de un 
papel en lo específico, transforma su edad, 
aspecto físico,  raza, color. 
Algunos de los temas que se abordaran son, 
ilusión óptica, esponjas, colorimetría, planeación 
del boceto y diseños.   
¡Aprende con los profesionales! 

Lunes y 
miércoles 16:00 
a 18:30 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 
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051 Colorimetría 
básico (tintes) 

En este curso el alumno conocerá la 
composición del cabello, así como su estructura 
para poder evaluar que cantidad y tipo de tinte 
puede utilizar en las personas en las cuales les 
va a teñir el cabello. Conocerá y evaluará las 
diferentes gamas y tonalidades de tintes, 
realizará prácticas de tintes completos en 
cabello corto y largo así como la aplicación de 
reflejos y luces. En este curso el alumno 
aprenderá las tendencias de moda actual en 
cuanto a tintes se refiere, de tal manera que el 
alumno tendrá la oportunidad de conocer la 
preparación adecuada y profesional, de los 
tintes y decoloración que le va aplicar a sus 
clientas, logrando gran destreza y seguridad en 
su trabajo, ofreciendo trabajos actuales y 
precisos. 

Miércoles 15:30 
a 20:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 

052 Colorimetría 
básico (tintes) 

En este curso el alumno conocerá la 
composición del cabello, así como su estructura 
para poder evaluar que cantidad y tipo de tinte 
puede utilizar en las personas en las cuales les 
va a teñir el cabello. Conocerá y evaluará las 
diferentes gamas y tonalidades de tintes, 
realizara prácticas de tintes completos en 
cabello corto y largo así como la aplicación de 
reflejos y luces. En este curso el alumno 
aprenderá las tendencias de moda actual en 
cuanto a tintes se refiere, de tal manera que el 
alumno tendrá la oportunidad de conocer la 
preparación adecuada y profesional, de los 
tintes y decoloración que le va aplicar a sus 

Jueves 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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clientas, logrando gran destreza y seguridad en 
su trabajo, ofreciendo trabajos actuales y 
precisos. 

053 Comercio 
internacional 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece comercio internacional. Aprende los 
fundamentos del intercambio comercial del 
mundo y los requerimientos necesarios desde y 
hacia mexica con el resto de las naciones. La 
forma en que se integra y la cadena de 
suministros. ¡Aprende con los profesionales! 

Miércoles 09:00 
a 14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

054 Comercio 
internacional 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece comercio internacional. Aprende los 
fundamentos del intercambio comercial del 
mundo y los requerimientos necesarios desde y 
hacia México con el resto de las naciones. La 
forma en que se integra y la cadena de 
suministros. ¡Aprende con los profesionales! 

Lunes y martes 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
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055 Community 
manager 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece community manager. Aprenderás los 
medios adecuados estableciendo objetivos 
lógicos para su estrategia de marketing online. 
Podrás generar tus propios contenidos y 
campañas de publicidad en buscadores y redes 
sociales, para medir sus costos y efectividad sin 
filtros de por medio. 
Crearás publicidad en buscadores, medirás sus 
costos y su efectividad sin filtros de por medios. 
¡Aprende con los profesionales! 

Miércoles 09:00 
a 14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

056 Community 
manager 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece community manager. Aprenderás los 
medios adecuados estableciendo objetivos 
lógicos para su estrategia de marketing online. 
Podrás generar tus propios contenidos y 
campañas de publicidad en buscadores y redes 
sociales, para medir sus costos y efectividad sin 
filtros de por medio. 
Crearás publicidad en buscadores, medirás sus 
costos y su efectividad sin filtros de por medios. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

057 Competencias 
claves 

Desarrollar competencias clave necesarias para 
su desempeño idóneo en diferentes contextos 
del s. XXI, integrando diferentes saberes (saber 
ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), 
para realizar actividades y/o resolver problemas 
con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 
creatividad, comprensión y emprendimiento. 

Lunes y 
miércoles  17:00 
a 20:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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058 Conceptos básicos 
de enfermería 

El alumno adquirirá las habilidades para realizar 
procedimientos específicos de enfermería y 
colaborar en la atención integral y progresiva del 
paciente. 

Lunes y 
miércoles 09:00 
a 13:00 horas 

Reforma 28, 
col. Atemajac 
del Valle, 
Zapopan, Jal. 

059 Conceptos básicos 
de enfermería 

El alumno adquirirá las habilidades para realizar 
procedimientos específicos de enfermería y 
colaborar en la atención integral y progresiva del 
paciente. 

Martes y jueves 
16:00 a 19:00 
horas 

Reforma 28, 
col. Atemajac 
del Valle, 
Zapopan, Jal. 

060 Contabilidad 
básica 

En este curso el alumno aplicará los conceptos 
básicos de contabilidad, registrarán las 
operaciones financieras de un ente económico, 
seleccionará los sistemas de tratamiento 
contable de operaciones referentes a 
mercancías y adquirirá las metodologías 
adecuadas en el manejo y ordenamiento de la 
información financiera. 

Martes y jueves 
17:00 a 20:00 
horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

061 Controles 
programables 
industriales 

Conocer la construcción, el funcionamiento y la 
programación de los controladores lógicos 
programables, diseñar programas en los 
lenguajes de programación más usados y 
construirlos, para comprobar su aplicación y 
detección de posibles fallas. Marcas allen 
bradley, siemens, delta y otros. 

Viernes y 
sábados 8:00 a 
10:30 horas 

Cedro 1340 
col. Del Fresno 
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062 Corte avanzado En este curso tendrás la oportunidad de ampliar 
tus conocimientos de corte de cabello logrando 
especializarte en cortes más elaborados y 
sofisticados, es decir en un corte de alta 
peluquería. Lograrás desarrollar un gran 
perfeccionamiento en tus técnicas y estilo 
personal de cortar el cabello. Aprenderás a dar el 
mejor servicio a tus clientes, logrando aprender 
técnicas especializadas para dar diferentes 
texturas al cabello desde la técnica Pont, solide, 
encapado, incrementado y diagonal h. 
Aprenderás a realizar los siguientes cortes: corte 
estilo bob, corte degradado en v, corte 
asimétrico con líneas de diseño combinado, 
corte estilo bob asimétrico, corte asimétrico 
diagonal, corte desmechado con técnica slide, 
corte degradado con navaja, corte asimétrico 
combinado con corte precisión, capas 
degradadas con diseño en coronilla, corte estilo 
mohicano diagonal. 

Martes 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

063 Corte avanzado En este curso tendrás la oportunidad de ampliar 
tus conocimientos de corte de cabello logrando 
especializarte en cortes más elaborados y 
sofisticados, es decir en un corte de alta 
peluquería. Lograrás desarrollar un gran 
perfeccionamiento en tus técnicas y estilo 
personal de cortar el cabello. Aprenderás a dar el 
mejor servicio a tus clientes, logrando aprender 
técnicas especializadas para dar diferentes 
texturas al cabello desde la técnica point, slide, 
encapado, incrementado y diagonal h. 
Aprenderás a realizar los siguientes cortes: corte 
estilo bob, corte degradado en v, corte 
asimétrico con líneas de diseño combinado, 
corte estilo bob asimétrico, corte asimétrico 
diagonal, corte desmechado con técnica slide, 
corte degradado con navaja, corte asimétrico 
combinado con corte precisión, capas 
degradadas con diseño en coronilla, corte estilo 
mohicano diagonal. 

Jueves 15:30 a 
20:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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064 Corte básico En este curso el alumno tendrá la capacidad de 
iniciar su propio negocio, realizando cortes de 
cabello, aprender a evaluar el tipo de corte de 
cabello para dama o caballero, que necesite su 
cliente. A partir de las técnicas de visagismo (es 
decir analizando las características personales 
de su clienta, como forma de rostro estatura 
etc.). En este curso aprenderás a realizar todos 
los pasos de un corte, desde que llega el cliente 
a que tu lo atiendas, analizando que tipo de 
corte le vas a recomendar, realizar el corte 
adecuado y preciso de acuerdo a las tendencias 
de moda actuales, hasta realizar un moldeado o 
planchado del cabello, para que tu clienta se 
vaya satisfecha. El curso comienza con el 
estudio de la cabeza y la silueta de tus clientas. 
Estudias las formas y elementos del rostro y 
conoces todos los pasos necesarios en la 
preparación del corte además de aprender a 
recomendar a tus clientas el tipo de corte que 
más le favorece. Aprenderás a usar las 
herramientas necesarias para hacer un buen 
corte, desde el peine, tijeras, navaja y el uso de 
la máquina para cortar cabello. Aprenderás las 
siguientes técnicas: técnica recta, cortes 
compactos, corte en capaz progresivas, corte en 
capas de igual longitud, corte universal, melenas 
cóncavas, melena semicóncava, melena 
cuadrada, melena ovalada, corte de cabello 
clásico, corte de cabello de moda. En clase y 
estilo aprenderás a ser todo un profesional, en el 

Miércoles 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

corte de cabello, realizando tus trabajos con 
precisión, calidad de acuerdo a la moda y 
ofreciéndole a tus clientes el plus de hacerles un 
peinado sencillo después de su corte. 
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065 Corte de cabello 
básico 

La persona estudiante, al final del curso, 
adquirirá los conocimientos, habilidades y 
destrezas para realizar correctamente los 
diferentes tipos de cortes de cabello para dama 
y caballero. 

Martes 16:00 a 
19:00 horas 

Av. De la 
Mancha no. 
353, col. 
Lomas de 
Zapopan, jal. 

066 Corte esculpido 
capilar 

En este curso se busca que el alumno tenga las 
bases para poder hacer diferentes cortes de 
cabello tanto para dama como caballero e 
infantil. 

Martes  14:00 a 
19:00 horas 

Av. Hidalgo 
1047 col. 
Villaseñor 

067 Criminología Al término del curso los participantes serán 
capaces de determinar los factores y motivos de 
los hechos delictivos, así como establecer el 
diagnóstico del crimen y la tipología criminal. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Tepeyac 
#4800 fracc. 
Prados 
Tepeyac 

068 Curso de 
complementos y 
accesorios para 
ceremonia 

El alumno adquirirá las habilidades necesarias 
para elaborar complementos y accesorios para 
ceremonia tales como: tocados, ramos, adornos 
para velas, biblias y rosarios, en diferentes 
materiales y con diseños personalizados, 
desarrollando piezas fácilmente 
comercializables y podrá realizar una publicación 
en redes sociales de sus diseños, además de 
comprender de manera inductora la dinámica de 
la venta en línea de productos en general. 

Lunes y jueves 
de 15:30 a 
18:00 horas 

Av. Hidalgo 
1375, col. 
Americana. C. 
P. 44160 
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069 Curso de 
mantenimiento 
industrial 

El mantenimiento ha sufrido transformaciones 
con el desarrollo tecnológico; a los inicios era 
visto como actividades correctivas para 
solucionar fallas. Las actividades de 
mantenimiento eran realizadas por los operarios 
de las maquinas; con el desarrollo de las 
maquinas se organiza los departamentos de 
mantenimiento no solo con el fin de solucionar 
fallas sino de prevenirlas, actuar antes que se 
produzca la falla en esta etapa se tiene ya 
personal dedicado a estudiar en qué periodo se 
produce las fallas con el fin de prevenirlas y 
garantizar eficiencia para evitar los costes por 
averías. 

Sábado de 9:00 
a 15:00 horas 

Av. 
Universidad 
700. Lomas 
del Valle. C.p. 
45129. 
Zapopan, 
Jalisco 

070 Curso de vuelo 
para toma de 
video con drones 

El objetivo del curso es capacitar a las personas 
para tener conocimientos en vuelo de drones 
aplicable directamente al campo multimedia de 
toma de video y fotografía aéreos, dicho 
conocimiento será aplicable directamente en 
temas laborales o de auto empleo, así como en 
empleo en distintas empresas multimedia, de 
producción audiovisual, publicidad, marketing, 
etc. 

Miércoles 19:00 
a 21:00 horas y 
domingo 11:00 
a 14:00 horas 

Av. López 
Mateos sur 
2077 int z col. 
Chapalita sur 

071 Curso taller de 
barista 
(profesional del 
café) 

Que el asistente conozca el origen y principales 
características de las variedades más 
comercializadas de café y desarrolle las 
habilidades para preparar bebidas frías y 
calientes basadas en el café o comercializables 
en establecimientos afines. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 
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072 Curso taller de 
chocolatería fina 

Que el asistente conozca e identifique la materia 
prima derivada del cacao, sus características y 
aplique más de 15 técnicas, a través del 
desarrollo de destrezas, habilidades para la 
manipulación y modificación de las condiciones 
físicas del chocolate, y así ampliar el panorama 
de aplicación, desarrollando la creatividad para la 
producción personal, de venta con una visión y 
planificación a corto plazo para negocio de 
productos de alta calidad. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 

073 Curso taller de 
cocina 
internacional 
básica 

Que el asistente conozca el origen y principales 
características de algunas de las cocinas más 
representativas de nivel internacional, 
identificando y manejando productos bases y 
característicos de cada país para preparar 
diversos platillos básicos de origen internacional. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 

074 Curso taller de 
cocina mexicana 

Que el asistente conozca los inicios de la cocina 
mexicana así como las diversas influencias que 
ha tenido a través del tiempo para la elaboración 
de platillos regionales del centro y sur de 
nuestro país. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 
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075 Curso taller de 
cocina vegana / 
vegetariana 

El alumno participante obtendrá información 
sobre fundamentos teóricos-prácticos de una 
nutrición saludable, así como de conocer un 
estilo de alimentación energética, nutritiva y 
sana, mediante la elaboración de platillos que 
sean fáciles de incorporar en cualquier dieta, 
desmintiendo el mito de que la comida 
vegetariana-vegana es aburrida o son 
simplemente ensaladas. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 

076 Curso taller de 
coctelería y 
manejo de licores 
(bar tender) 

Que el asistente conozca la historia de la 
coctelería, las principales bebidas más utilizadas 
y algunos cocteles clásicos de cada una de las 
bebidas más comunes con la finalidad de 
elaborarlas y ampliar sus habilidades en la 
atención de los comensales. 
Requisito tener más de 18 años. 

Viernes 15:00 a 
20:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 

077 Curso taller de 
coctelería y 
manejo de licores 
(bar tender) 

Que el asistente conozca la historia de la 
coctelería, las principales bebidas más utilizadas 
y algunos cocteles clásicos de cada una de las 
bebidas más comunes con la finalidad de 
elaborarlas y ampliar sus habilidades en la 
atención de los comensales. 
Requisito tener más de 18 años. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Obsidiana 
#2861 col. 
Residencial 
Victoria; 
Zapopan, Jal. 

078 Curso taller de 
elaboración de 
embutidos 

El alumno participante obtendrá información 
sobre fundamentos teóricos-prácticos de los 
embutidos, así como de conocer un estilo de 
fabricación artesanal, al considerar las normas 
de higiene y seguridad alimentaria para 
desarrollar la habilidad y la creación de nuevos 
productos de alta calidad y con la proyección de 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 
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ser elaborados, promovidos en establecimientos 
específicos o en un negocio propio. 

079 Curso taller de 
elaboración de 
quesos 

El alumno participante obtendrá información 
sobre fundamentos teóricos-prácticos de los 
quesos más reconocidos y su presentación, de 
acuerdo a las características de la región, así 
como de conocer un estilo de fabricación 
artesanal, al considerar las normas de higiene y 
seguridad alimentaria para desarrollar la 
habilidad y la creación de nuevos productos de 
alta calidad y con la proyección de ser 
elaborados, promovidos en establecimientos 
específicos o en un negocio propio. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 

080 Curso taller de 
panadería básica y 
tradicional 
internacional 

Al finalizar el curso-taller el asistente será capaz 
de conocer, demostrar y aplicar las bases 
teórico - prácticas de la materia prima, equipos y 
utensilios necesarios para la elaboración de 
diferentes tipos de panes básicos y 
tradicionales, adquiriendo la habilidad y 
capacidad necesaria para la elaboración de los 
mismos, así como el decorado que cada 
producto requiere para su presentación, 
desarrollando su capacidad creativa, para la 
elaboración de productos de panadería básica y 
tradicional, de manera profesional en 
establecimientos propios del productos, así 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 
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mismos tendrá la capacidad de generar espacios 
de negocio con productos de alta calidad. 

081 Curso taller de 
pastelería y 
repostería 
avanzada, nacional 
e internacional 

Que el asistente aprenda, comprenda y elabore 
diferentes tipos de pasteles y postres de 
elaboración compleja de origen nacional e 
internacional, así como complementos tales 
como salsas, cremas, entre otros, con la 
finalidad de desarrollar su habilidad y creatividad 
en la decoración de estos, para la elaboración 
personal o con una visión de negocio de 
productos de alta calidad. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 

082 Curso taller de 
pastelería y 
repostería básica 

Que el asistente conozca el origen y aplicación 
de los productos base, equipos y utensilios 
necesarios para la elaboración de diferentes 
tipos de pasteles y pastas, adquiriendo la 
habilidad necesaria para la elaboración de los 
mismos así como el decorado que cada 
producto requiere para su presentación, 
desarrollando la creatividad para la elaboración 
personal o con una visión de negocio de 
productos de alta calidad. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
#114 3er piso 
col. Centro; 
Guadalajara, 
Jal. 
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083 Curso urgencias 
en el adulto mayor 

La alta prevalencia de enfermedades en el 
anciano, la tendencia a la vulnerabilidad y 
complicaciones propias de la edad hacen 
necesaria la atención especial al grupo  
geriátrico en el manejo de las diferentes 
situaciones de urgencias y problemas más 
frecuentes así como las características 
generales de su manejo. 

Sábado de 9:00 
a 13:00 horas 

Av. 
Universidad 
700. Lomas 
del Valle. C.p. 
45129. 
Zapopan, 
Jalisco 

084 Desarrollo de 
equipos de alto 
rendimiento 

Desarrollar en los participantes herramientas 
indispensables para lograr integrar equipos de 
alto rendimiento para beneficio de la 
administración de negocios, que contribuyan a 
potenciar sus competencias y habilidades para 
mejorar la toma de decisiones eficientes y 
productivas. 

Lunes, 
miércoles y 
viernes  10:00 a 
12:00 horas 

Av. Morelos 
1514, colonia 
Americana 

085 Dibujo creativo Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece dibujo creativo. 
En este taller podrás articular libremente ideas 
que darán forma a un dibujo imaginativo, para 
ello se intercalaran clases técnicas junto con 
ejercicios creativos libres. Explora tu creatividad, 
expande tu mente y  expresa en un dibujo lo que 
no puedes decir con palabras. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 
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086 Dibujo creativo Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece dibujo creativo. En este taller podrás 
articular libremente ideas que darán forma a un 
dibujo imaginativo, para ello se intercalaran 
clases técnicas junto con ejercicios creativos 
libres. Explora tu creatividad, expande tu mente 
y  expresa en un dibujo lo que no puedes decir 
con palabras. 
¡Aprende con los profesionales! 

Lunes y 
miércoles 16:00 
a 18:30 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

087 Dibujo digital con  
Photoshop 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece Photoshop,  una de las plataformas clave 
y base para todo aquel que quiera incursionar en 
el mundo del diseño gráfico y publicitario. A 
través del programa podrás realizar retoques, 
efectos visuales, composiciones y 
modificaciones a imágenes y fotografías para 
hacer una imagen profesional. 
¡Aprende con los profesionales! 

Jueves  09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

088 Dibujo digital con  
Photoshop 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece Photoshop,  una de las plataformas clave 
y base para todo aquel que quiera incursionar en 
el mundo del diseño gráfico y publicitario. A 
través del programa podrás realizar retoques, 
efectos visuales, composiciones y 
modificaciones a imágenes y fotografías para 
hacer una imagen profesional. 
¡Aprende con profesionales! 

Lunes y 
miércoles 16:00 
a 18:30 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

089 Dibujo y pintura Conocer los diferentes procedimientos y 
técnicas del dibujo y la pintura, llevarlos a la 
práctica para la elaboración de obras. 

Lunes y 
miércoles 16:00 
a 19:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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090 Dibujo y pintura Conocer los diferentes procedimientos y 
técnicas del dibujo y la pintura, llevarlos a la 
práctica para la elaboración de obras. 

Sábados 9:00 a 
15:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

091 Diplomado 
actualización 
síndrome de 
obesidad 

Se revisa la prevalencia, impacto y trascendencia 
del síndrome de obesidad como un creciente 
problema de salud pública en México se analiza 
los factores ambientales y genéticos 
detonantes de la obesidad se identifican los 
riesgos de salud que conlleva el sobrepeso y la 
obesidad para el tratamiento nutricional se 
realiza evaluación clínica, talleres de diagnóstico 
de obesidad, habilitándose en la evaluación 
nutricia, índices antropométricos, cálculos del 
requerimiento energético y diseño de dietas se 
señala el ejercicio como medio para preservar la 
salud y el efecto del ejercicio en el paciente 
obeso, las indicaciones y monitoreo especificas 
en el obeso. 

Viernes de 
16:00 a 20:00 
horas y sábados 
de 9:00  a 14:00 
horas  y de 
15:00 a 18:00 
horas 

Av. 
Universidad 
700. Lomas 
del Valle. C.p. 
45129. 
Zapopan, 
Jalisco 

092 Diplomado de 
enfermería 
oncológica nivel I 

El diplomado permitirá desarrollar en los 
participantes las competencias para brindar una 
atención especializada de enfermaría en las 
áreas de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y cuidados del paciente oncológico 
dando una respuesta profesional y humana, a 
las diferentes necesidades de atención de estos 
pacientes y sus familias permitiendo el abordaje 
de los problemas psicosociales y éticos que se 
derivan del proceso de la enfermedad y 
terapéutica promoviendo la rehabilitación e 
incorporación a su entorno social. 

Miércoles y 
jueves de 16:00 
a 20:00 horas 

Av. 
Universidad 
700. Lomas 
del Valle. C.p. 
45129. 
Zapopan, 
Jalisco 
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093 Diplomado de 
psicoterapia breve 

Que el participante conozca las principales 
terapias psicoterapéuticas que existen y que son 
avaladas por un comité internacional, 
identificando lo que es y lo que no es 
psicoterapia, detectar las principales patologías 
psiquiátricas en la infancia y adolescencia, desde 
duelo en niños, trastornos de aprendizaje, 
trastornos de ansiedad y estado del ánimo en 
niños, lenguaje, depresión mayor, distimia, 
espectro autista, trastornos del sueño, 
trastornos de identidad sexual en niños y 
adolescentes, describir las diferentes patologías 
psiquiátricas. 

Sábados de 
16:00 a 21:00 
horas 

Av. 
Universidad 
700. Lomas 
del Valle. C.p. 
45129. 
Zapopan, 
Jalisco 

094 Diplomado en 
masajes anti 
estrés, reductivo y 
exfoliante 

Se aprenderá a sanar músculos, tendones, 
malas posiciones e incluso situaciones 
emocionales impartiendo un masaje profesional, 
ayuda a liberar tensiones, miedos, estrés 
dolencias de una manera práctica, relajante, 
suave y sin dolor. 

Lunes y 
miércoles de 
9:00 a 11:30 
horas 

Niños Héroes 
2597 col. 
Jardines del 
Bosque 

095 Diseño de 
accesorios de 
moda y joyería 

El curso  en diseño de accesorios y  joyería ha 
sido diseñado y enfocado específicamente a 
apoyar a los emprendedores e innovadores de 
nuestra entidad, proporcionándoles las 
herramientas para que puedan crear sus 
Startups en el ámbito de la joyería dando 
oportunidades de crecimiento económico al 
participante, al tiempo que todo el curso se 
enfoca para que tengas un resultado final en 
donde generes tu propio negocio y se concrete 
en una idea que aterrice para que te puedas 
auto emplear, todo esto a través de la ejecución 

Martes y jueves 
17:00 a 21:00 
horas 

Donato Guerra 
192 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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de las herramientas del diseño, la 
administración de los negocios, marketing digital 
y ventas. 

096 Diseño de 
interiores 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece diseño de interiores. Podemos decir que 
el diseño de interiores es la disciplina que 
transforma los espacios tanto en su manejo 
superficial como conceptual. Aquí aprenderás a 
adaptar el espacio de acuerdo a las necesidades 
personales y profesionales. Siempre desde un 
punto de vista teórico practico. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

097 Diseño de 
interiores 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece diseño de interiores. Podemos decir que 
el diseño de interiores es la disciplina que 
transforma los espacios tanto en su manejo 
superficial como conceptual. Aquí aprenderás a 
adaptar el espacio de acuerdo a las necesidades 
personales y profesionales. Siempre desde un 
punto de vista teórico practico. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 
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098 Diseño de moda Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece diseño de moda. Conoce la historia, 
tendencias tipos de materiales, diseños y 
conceptualización de la moda. Crea tus primeras 
prendas desde un punto de vista teórico – 
práctico que te permitan enfrenar los retos de la 
creación. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

099 Diseño de moda Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece diseño de moda. Conoce la historia, 
tendencias tipos de materiales, diseños y 
conceptualización de la moda. Crea tus primeras 
prendas desde un punto de vista teórico – 
práctico que te permitan enfrenar los retos de la 
creación. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

100 Diseño de modas 
con producción 
básica de outfits 
especializados 

Saldrá con la habilidad real para hacer outfits de 
vestir de diferentes tipos y usos de una manera 
profesional y dinámica. 

Martes y jueves 
de 10:00 a 
14:00 horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 

101 Diseño de plan de 
negocios 

Contar con una herramienta administrativa que  
facilitara la iniciación o evaluación de un negocio, 
con el fin de alcanzar un posicionamiento de sus 
productos o servicios en el mercado en cual se 
desvuelve. 

Lunes, 
miércoles y 
viernes  10:00 a 
12:00 horas 

Av. Morelos 
1514, colonia 
Americana 
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102 Diseño gráfico 
ilustrador 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece diseño gráfico con  ilustrador; una de las 
plataformas clave y base para todo aquel que 
quiera incursionar en el mundo del diseño 
gráfico y publicitario. A través del programa 
podrás trabajar dibujos, graficas, logotipos, 
diagramas, tablas  y más. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

103 Diseño gráfico 
ilustrador 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece diseño gráfico con  ilustrador; una de las 
plataformas clave y base para todo aquel que 
quiera incursionar en el mundo del diseño 
gráfico y publicitario. A través del programa 
podrás trabajar dibujos, graficas, logotipos, 
diagramas, tablas  y más. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

104 Diseño web Acercar la parte programación - diseño y hacer 
un trabajo en conjunto para la realización de un 
sitio web robusto y funcional, nuestro curso 
ayudará a hacerlo de manera práctica y sencilla 
donde el alumno que desea crear sitios web con 
gran calidad y aspectos de diseño sumamente 
atractivos quedarán satisfechos, resolviendo las 
necesidades de sus clientes. 

Martes y jueves 
de 09:00 a 
12:00 

Plaza 
Pabellón, av. 
Acueducto 
2380 planta 
baja local e 
bis, Colinas de 
San Javier, 
Guadalajara, 
Jal. 
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105 Diseño web y 
multimedia 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece diseño de páginas web y multimedia. 
Crearas y desarrollaras una página web de 
manera clara y sencilla, conociendo desde el 
diseño hasta su publicación en la red. Veras 
temas de control de proyectos, software para 
diseño, programación web en HTML, estilos 
CSS. Y su posicionamiento en el internet por 
medio de una efectiva mercadotecnia y continua 
actualización. ¡Aprende con los profesionales! 

Viernes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

106 Dj nivel I El alumno será capaz aprenderá las 
herramientas que le permitirán desarrollarse 
como dj para eventos, clubs, y ambientación de 
espacios que requieran sus servicios. Utilizando 
el equipo más sofisticado, lograra adquirir este 
conocimiento para generar un ingreso 
monetario con casas productoras de eventos, 
clubes, sellos discográficos, sonideros, etc. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

107 Dj nivel I El alumno será capaz aprenderá las 
herramientas que le permitirán desarrollarse 
como dj para eventos, clubs, y ambientación de 
espacios que requieran sus servicios. Utilizando 
el equipo más sofisticado, lograra adquirir este 
conocimiento para generar un ingreso 
monetario con casas productoras de eventos, 
clubes, sellos discográficos, sonideros, etc. 

Lunes 16:00 a 
18:00 horas y 
miércoles 16:00 
a 19:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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108 Edición de audio y 
remixing nivel III 

Que el alumno lleve a cabo el trabajo de edición 
de audio para crear una pista musical a partir de 
elementos rítmicos y musicales previamente 
realizados. 

Martes 11:30 a 
13:30 horas y 
jueves 11:30 a 
14:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

109 Edición de audio y 
video 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece edición de audio y video. La post 
producción se compone de varios paquetes y 
sistemas. Aquí aprenderás a editar, crear,  
cortar,  armar secuencias y contar historias en 
video. Además de poder insertar audio para 
mejores resultados. Todo en formato HD para 
garantizar la calidad de salida de los materiales. 
¡Aprende con los profesionales! 

Lunes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

110 Educación especial A partir del análisis de los retos y perspectivas 
de la educación especial, los participantes serán 
capaces de aplicar un modelo asistencial, clínico 
o educativo, pertinente para acompañar los 
procesos de educación según las necesidades 
de los educandos. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Tepeyac 
#4800 fracc. 
Prados 
Tepeyac 

111 Electroeumática 
industrial 

El participante aprenderá los conocimientos 
más importantes sobre los elementos de 
control eléctrico y su relación funcional con los 
elementos neumáticos, y además estará en 
condiciones para diseñar y construir sistemas 
electroneumáticos básicos. 

Martes a jueves 
8:00 a 10:30 
horas 

Cedro 1340 
col. Del Fresno 
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112 Emprendimiento e 
innovación 

Desarrollar competencias necesarias para el 
desarrollo de modelos de negocio innovador y 
financieramente sostenible. 

Lunes y 
miércoles  17:00 
- 20:00  horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

113 Emprendimiento 
industrial 

Conocer como iniciar o emprender un proyecto 
de vida o negocio, con el cual puedas lograr tus 
metas y objetivos para bien de la comunidad. 

Lunes y 
miércoles 18:00 
a 20:30  horas 

Cedro 1340 
col. Del Fresno 

114 Energías 
renovables 

Aplicación de las energías renovables 
disponibles en su entorno. 

Sábados de 
8:00 a 14:00 
horas 

Camino 
Arenero 1101, 
col. El Bajío, 
Zapopan, 
Jalisco 

115 Entrenador de 
acondicionamient
o físico y deportivo 

Brindar a los participantes herramientas útiles 
para la aplicación y desarrollo de las técnicas de 
entrenamiento deportivo (gimnasios o centros 
de acondicionamiento). 

Sábados 12:00 
a  17:00 horas 

Av. Alcalde 
2258 col. 
Santa Elena 
Alcalde 

116 Entrenador de 
Cross fitness 

Que los asistentes conozcan los fundamentos 
de las ciencias aplicadas al deporte (anatomía, 
fisiología, biomecánica…),  así como los 
diferentes movimientos de las técnicas que se 
utilizan en el entrenamiento de Cross training 

Sábados de 
12:00 a 17:00 
horas 

Av. Alcalde 
2258 col. 
Santa Elena 
Alcalde 

117 Entrenador de 
Cross fitness 

Que los asistentes conozcan los fundamentos 
de las ciencias aplicadas al deporte (anatomía, 
fisiología, biomecánica…),  así como los 
diferentes movimientos de las técnicas que se 
utilizan en el entrenamiento de Cross training. 

Sábados de 
12:30 a 14:30 
horas y 
domingos de 
9:30 a 12:30 
horas 

Av. Alcalde 
2258 col. 
Santa Elena 
Alcalde 
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118 Entrenador de 
futbol 

Que el alumno conozca y aprenda las bases 
científicas del futbol para que comience a 
desarrollar  basado en fundamentos reales y 
planificados de manera adecuada una excelente 
transmisión de sus conocimientos a través de 
estrategias, medios y métodos pedagógicos y 
de entrenamiento logrando sus objetivos de 
manera óptima dentro de la disciplina del futbol. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

119 Entrenador de 
futbol avanzado 

De los principios técnico-tácticos en el futbol. De 
modo que los participantes, adquieran los 
conocimientos necesarios para 
ejecutar  entrenamientos bien estructurados y 
planificados. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

120 Entrenador en 
musculación 1 

Que el alumno obtenga las herramientas 
necesarias para desarrollar planes de 
entrenamiento integrales para el desarrollo de la 
masa muscular 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

121 Entrenador 
especialista en 
corredores 

Proporcionar las bases necesarias para el 
desarrollo óptimo de un programa de 
entrenamiento para corredores de medias y 
largas distancias, que va desde la planificación, 
aplicación, evaluación, corrección y seguimiento 
del mismo 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

122 Entrenador 
especialista en 
pérdida de peso 

Que el alumno pueda diseñar un plan general de 
intervención para el tratamiento de la obesidad 
que incluya recomendaciones de ejercicio físico, 
nutrición y estrategias para el manejo de las 
emociones. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 
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123 Entrenador fitness 
grupal 2 

Mejorar las habilidades de los instructores en el 
área fitness para llevar a cabo entrenamientos 
específicos y enfocados a objetivos para la salud 
y bienestar de las personas que acudan a su 
clase, conservando un enfoque real hacia el 
deporte así como también promover y 
concientizar a las personas sobre la importancia 
de la realización de la actividad física en la vida 
cotidiana. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

124 Evaluador 
especialista en 
composición 
corporal 

Que el alumno pueda calcular la composición 
corporal de las personas y valorar la relación que 
existe entre esta y la salud o rendimiento físico. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 

125 Excel Aprender el manejo de las herramientas 
específicas de la aplicación Excel como son: 
manejo de funciones, filtros, tablas dinámicas, 
estadística, macros; así como también aprender 
la administración y gestión de proyectos dentro 
del ámbito multimedia a fin de incrementar la 
productividad y eficiencia en las diferencias 
funciones empresariales. 

Lunes y 
miércoles  16:00 
a 19:30 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

126 Excel avanzado Al finalizar la actividad el participante podrá 
aplicar y diseñar funciones complejas como 
macros, formularios, plantillas, menús y bases 
de datos en Microsoft Excel. 

Lunes, 
miércoles y 
viernes  10:00 a 
12:00 horas 

Av. Morelos 
1514, colonia 
Americana 
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127 Expresión oral y 
escrita 

Hágase una pregunta: ¿sabe cuán importante es  
tener bien desarrollada la habilidad de la 
redacción y expresión oral  en nuestros 
tiempos? Dada la importancia que tiene el 
aprendizaje de la redacción  y la expresión oral, 
para poder comunicar nuestras ideas, y lo 
urgente que son estas habilidades cuando se 
está en la universidad, antes de pasar al plano 
profesional,  te invito a integrarte a los 
proyectos de redacción y expresión oral que el 
instituto te ofrece! 

Sábado 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

128 Finanzas para no 
financieros 

Al terminar el curso de finanzas para no 
financieros, los participantes conocerán de 
manera global la teoría contable básica y la 
forma en que se obtienen los estados 
financieros, obtendrán las herramientas básicas 
de análisis financiero para entender la situación 
financiera de una compañía. Aplicara las 
herramientas de matemáticas financieras para 
una adecuada toma de decisiones, y el uso de 
diferentes técnicas que le permitan evaluar la 
viabilidad de un proyecto de inversión bajo un 
entorno de riesgo. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

129 Foto digital 
avanzada 

Desarrollar habilidades para realizar fotografías 
a nivel profesional y desenvolvimiento en el 
medio. 

Martes y jueves 
17:00 a 20:00 
horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

130 Foto digital básica Desarrollar habilidades para realizar fotografías 
con una correcta composición, exposición, 
además de controlar su cámara de manera 
correcta. 

Martes y jueves 
17:00 a 20:00 
horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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131 Fotografía Obtendrás los conocimientos para tomar 
fotografías con la correcta exposición, 
composición, angulo y encuadre para 
presentarlos de una manera profesional. 
También aprenderás los principios básicos de la 
fotografía de producto con el que podrás 
obtener una salida productiva. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

132 Francés I Curso de francés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
09:00 a 11:00 
horas 

Av. Camino al 
Bosque de 
San Isidro 
#530-1 local 
11(camino a 
Las Cañadas) 
col. Bosque de 
San Isidro.           
C. P.4513, 
Zapopan. Jal. 

133 Francés I Curso de francés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
09:00 a 11:00 
horas 

Av. Tepeyac 
#1156, col. 
Chapalita. C.p. 
45040, 
Zapopan, Jal. 

134 Francés I Este curso permitirá al alumno aprender francés 
para llegar a alcanzar un sólido conocimiento de 
este idioma en situaciones cotidianas. 

Martes y 
miércoles  16:00 
a 19:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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135 Enfermería 
Fundamentos 

Formar personal capacitado en las técnicas de 
enfermería como lo son la toma de signos 
vitales, primeros auxilios, control y prevención 
de enfermedades, también a su vez conocerá la 
historia de la enfermería y como se ha llegado a 
convertir en una de la profesiones más 
demandadas del país 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

136 Grabación en 
estudio nivel II 

Conocer y poder manipular cada uno de los 
componentes del equipo de sonido de un 
estudio de grabación y las diferentes técnicas de 
grabación, edición, mezcla y masterización. 

Martes 11:30 a 
13:30 horas y 
jueves 11:30 a 
14:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

137 Grabación en 
estudio nivel II 

Conocer y poder manipular cada uno de los 
componentes del equipo de sonido de un 
estudio de grabación y las diferentes técnicas de 
grabación, edición, mezcla y masterización. 

Lunes 18:00 a 
20:00 horas y 
miércoles 18:00 
a 21:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

138 Guitarra básico 
nivel I 

Iniciación musical – grade Star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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139 Guitarra básico 
nivel I 

Iniciación musical – grade Star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Jueves de 17:00 
a 19:30 horas y 
viernes de 
17:00pm a 
19:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

140 Guitarra 
intermedio nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollara su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Martes 9:30 a 
12:00 horas y 
jueves 9:30 a 
12:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

141 Guitarra 
intermedio nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollara su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído,  
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Lunes 18:00 a 
20:30 horas y 
miércoles  18:00 
a 20:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

142 Guitarra 
intermedio nivel III 

Avanzado – método grade two. En este grado 
partirá de las bases adquiridas y desarrollara su 
capacidad interpretativa con el dominio de su 
técnica, la educación de su oído, un sólido 
conocimiento en la lectura y escritura musical. 
Mostrará un gran dominio escénico en las 
presentaciones en vivo, así como buenas bases 
en conocimientos técnicos de producción. 

Martes 11:00 a 
13:30 horas y 
jueves 11:00 a 
13:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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143 Homeopatía II Aprende hoy mismo las enormes bondades de 
la homeopatía y por qué es la ciencia médica del 
futuro. Aprenderás el uso de distintos 
medicamentos homeopáticos y como si es 
posible curar y prevenir enfermedades de 
manera sutil, suave, efectiva y natural; sin 
reacciones secundarias ni toxicas y totalmente 
personalizadas para cada individuo. 

Lunes y 
miércoles de 
9:00 a 11:30 
horas 

Niños Héroes 
2597 col. 
Jardines del 
Bosque 

144 Inglés Curso de inglés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
13:00 a 15:00 
horas 

Av. Tepeyac 
#1156, col. 
Chapalita. C.p. 
45040, 
Zapopan, Jal. 

145 Inglés “conseguir un nivel elemental de compresión 
oral y escrita y en expresión e interacción oral y 
escrita que permita a los alumnos intercambios 
comunicativos muy simples y controlados sobre 
temas familiares y habituales destinados a 
satisfacer necesidades de tipo inmediato, con 
hablantes que se esfuerzan en hacerse 
entender.” 

Sábados 9:00 a 
15:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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146 Inglés Curso de inglés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
09:00 a 11:00 
horas 

Av. Camino al 
Bosque de 
San Isidro 
#530-1 local 
11(camino a 
Las Cañadas) 
col. Bosque de 
San Isidro.           
C. P.4513, 
Zapopan. Jal. 

147 Inglés Curso de inglés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
13:00 a 15:00 
horas 

Av. Camino al 
Bosque de 
San Isidro 
#530-1 local 
11(camino a 
Las Cañadas) 
col. Bosque de 
San Isidro.           
C. P.4513, 
Zapopan. Jal. 

148 Inglés Curso de inglés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
09:00 a 11:00 
horas 

Av. Tepeyac 
#1156, col. 
Chapalita. C.p. 
45040, 
Zapopan, Jal. 
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149 Inglés Curso de inglés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
09:00 a 11:00 
horas 

Av. 
Tabachines 
#3175 local 8, 
col. Loma 
Bonita Ejidal. 
C.p. 45589, 
Tlaquepaque, 
Jal. 

150 Inglés Curso de inglés para jóvenes y adultos que 
desean hablar, escuchar, leer y escribir en ese 
idioma. 

Lunes a viernes 
13:00 a 15:00 
horas 

Av. 
Tabachines 
#3175 local 8, 
col. Loma 
Bonita Ejidal. 
C.p. 45589, 
Tlaquepaque, 
Jal. 

151 Inglés de negocios 
para principiantes 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma ingles de negocios. Este curso es para 
aquellos que necesitan comunicarse mejor en 
inglés en el desempeño de su trabajo diario. El 
curso incluye casos prácticos utilizando 
organizaciones reales, esto hace el contexto de 
aprendizaje autentico, lo cual nos ayuda a 
exportar el conocimiento en clase y adaptarlo a 
un contexto de negocios verdadero 

Lunes a viernes 
7:00 a 8:50 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 
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152 Inglés de negocios 
para principiantes 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma ingles de negocios. Este curso es para 
aquellos que necesitan comunicarse mejor en 
inglés en el desempeño de su trabajo diario. El 
curso incluye casos prácticos utilizando 
organizaciones reales, esto hace el contexto de 
aprendizaje autentico, lo cual nos ayuda a 
exportar el conocimiento en clase y adaptarlo a 
un contexto de negocios verdadero. 

Lunes a viernes 
19:15 a 21:05 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 

153 Inglés doble 
intensivo 
avanzados 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma inglés. Este programa te forma como 
una persona capaz de expresarte y desarrollarte 
en  las cuatro habilidades del inglés; hablarlo, 
escribirlo, leerlo y fluidez auditiva.  El curso 
incluye un taller para entrevista, crear un 
currículo, vinculación productiva con call centers  
y sub temas de habilidades para la vida 

Lunes a viernes 
7:00 a 8:50 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 

154 Inglés doble 
intensivo 
avanzados 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma inglés. Este programa te forma como 
una persona capaz de expresarte y desarrollarte 
en  las cuatro habilidades del inglés; hablarlo, 
escribirlo, leerlo y fluidez auditiva.  El curso 
incluye un taller para entrevista, crear un 
currículo, vinculación productiva con call centers  
y sub temas de habilidades para la vida 

Lunes a viernes 
17:15 a 19:05 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 
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155 Inglés doble 
intensivo 
intermedios 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma inglés. Este programa te forma como 
una persona capaz de expresarte y desarrollarte 
en  las cuatro habilidades del inglés; hablarlo, 
escribirlo, leerlo y fluidez auditiva.  El curso 
incluye un taller de entrevista de trabajo, taller 
de búsqueda de empleo, crear un currículo y sub 
temas de habilidades para la vida 

Lunes a viernes 
7:00 a 8:50 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 

156 Inglés doble 
intensivo 
intermedios 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma inglés. Este programa te forma como 
una persona capaz de expresarte y desarrollarte 
en  las cuatro habilidades del inglés; hablarlo, 
escribirlo, leerlo y fluidez auditiva.  El curso 
incluye un taller de entrevista de trabajo, taller 
de búsqueda de empleo, crear un currículo y sub 
temas de habilidades para la vida 

Lunes a viernes 
17:15 a 19:05 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 

157 Inglés doble 
intensivo 
principiantes 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma inglés. Este programa te forma como 
una persona capaz de expresarte y desarrollarte 
en  las cuatro habilidades del inglés; hablarlo, 
escribirlo, leerlo y fluidez auditiva.  El curso 
incluye una guía para entrevista de trabajo y 
lecciones de vocabulario enfocado a call centers, 
además de incluir temas de habilidades para la 
vida 

Lunes a viernes 
7:00 a 8:50 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 
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158 Inglés doble 
intensivo 
principiantes 

A través de este curso desarrollaras habilidades 
que a corto o mediano plazo contribuirán al éxito 
profesional en la perfección del talento del 
idioma inglés. Este programa te forma como 
una persona capaz de expresarte y desarrollarte 
en  las cuatro habilidades del inglés; hablarlo, 
escribirlo, leerlo y fluidez auditiva.  El curso 
incluye una guía para entrevista de trabajo y 
lecciones de vocabulario enfocado a call centers, 
además de incluir temas de habilidades para la 
vida. 

Lunes a viernes 
17:15 a 19:05 
horas 

Av. Hidalgo 
307-a. 
Zapopan (a 2 
cuadras de la 
basílica) 

159 Inglés I (básico) Los estudiantes aprenderán a describir 
personas y lugares, presentarse ellos mismos y 
a otros, entrevistar a personas para una 
información específica, describir eventos y 
actividades diarias, plurales, presente simple, 
pronombres y adverbios. Los estudiantes 
podrán usar: verbo to be, preposiciones, 
pronombres, presente continuo, preposiciones 
de localización. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

160 Instalación y 
mantenimiento 
básico de 
sistemas de audio 

El objetivo es llegar a ser un técnico de soporte, 
capaz de instalar un equipo de sonido y dejarlo 
en condiciones óptimas para que trabaje el 
ingeniero de sistemas/mezcla, así como 
resolver cualquier falla de flujo de señal en el 
sistema, y por último, realizar trabajos de 
mantenimientos preventivos. 

Lunes 11:00 a 
13:30 horas y 
miércoles 11:00 
a 14:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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161 Instructor de 
danza folklórica 
regional 

En este curso desarrollaremos las habilidades 
motrices, de ritmo, de tiempo, además de 
facilitar material para que los jóvenes puedan 
transmitir y generar secuencias coreográficas y 
creativas. 

Miércoles 17:00 
a 20:00 y 
sábado 9:00 a 
11:00 horas 

Venustiano 
Carranza 13 
col. Tesistán 

162 Instructor de 
ritmos latinos 

Brindar a los participantes las herramientas y 
técnicas para su desempeño como instructores 
de ritmos latinos 

Miércoles 14:00 
a 17:00 horas y 
jueves 14:00 a 
16:00 horas 

Av. Alcalde 
2258 col. 
Santa Elena 
Alcalde 

163 Instructor de yoga 
nivel básico 

Ofrecer  a los participantes  las herramientas, 
técnicas y destrezas para ser un instructor  de 
yoga  contemporáneo. 

Sábados 12:00 
a 17:00  horas 

Av. Alcalde 
2258 col. 
Santa Elena 
Alcalde 

164 Inteligencia 
emocional 

La inteligencia emocional es más importante 
que la inteligencia mental para ser feliz y lograr 
la plenitud del ser humano, en este curso 
aprenderás a conocerte primero a ti y a conocer 
y manejar de la mejor forma, las emociones que 
te acontecen cada día en todos los ámbitos de 
desarrollo como el laboral, familiar, y social. 

Viernes y 
sábado de 
15:00 a 19:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 

165 Inteligencia 
financiera 

Podrás trabajar con más inteligencia y serás 
capaz de apalancar tu tiempo para alcanzar tu 
libertad financiera. Así como tomar las mejores 
decisiones en base a análisis financieros en las 
empresas. 

Sábado de 
15:00 a 21:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 
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166 Java Que el alumno analice, diseñe, desarrolle e 
implemente software de aplicación. 

Sábados de 
8:00 a 14:00 
horas 

Camino 
Arenero 1101, 
col. El Bajío, 
Zapopan, 
Jalisco 

167 Juicios orales Al término del curso los participantes serán 
capaces de comprender y aplicar los métodos y 
técnicas de juicios orales. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Tepeyac 
#4800 fracc. 
Prados 
Tepeyac 

168 Lean 
manufacturing 

Al termino del curso los participantes serán 
capaces de aplicar métodos de lean 
manufacturing como estrategia para optimizar 
los procesos de una organización. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Tepeyac 
#4800 fracc. 
Prados 
Tepeyac 

170 Liderazgo Dotar a los participantes de herramientas 
indispensables para el desarrollo de habilidades 
directivas, organizacionales y de gestión 
administrativa que contribuyan a potenciar las 
competencias, bajo el esquema del 
pensamiento estratégico a través del liderazgo. 

Lunes, 
miércoles y 
viernes  10:00 a 
12:00 horas 

Av. Morelos 
1514, colonia 
Americana 

171 Liderazgo y 
comunicación 
efectiva 

Entenderá los errores básicos de la 
comunicación para no ser efectiva y también 
entenderá a conocerse así mismo para 
identificar el tipo de liderazgo nato, para con 
ambas herramientas, modificar el 
comportamiento hacia un liderazgo real y 
efectivo. 

Viernes y 
sábado de 
15:00 a 19:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 
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172 Manejo higiénico y 
seguro de 
alimentos 

El curso permitirá a los participantes analizar  los 
elementos básicos para el manejo higiénico y 
seguro de alimentos, sus aplicaciones en el área 
de producto y servicio, de acuerdo a los 
parámetros de sanitización de los insumos y del 
equipo para evitar riesgos. 

Miércoles y 
viernes de 
15:00 a 18:00 
horas 

Av. 
Universidad 
700. Lomas 
del Valle. C.p. 
45129. 
Zapopan, 
Jalisco 

173 Mantenimiento y 
redes avanzadas 

Proveer al participante de conocimientos 
técnicos acerca de servidores con Linux 

Sábados de 
8:00 a 14:00 
horas 

Camino 
Arenero 1101, 
col. El Bajío, 
Zapopan, 
Jalisco 

174 Maquillaje 
avanzado 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece maquillaje profesional avanzado. 
Aprenderás  a conocer e identificar forma, 
textura y características de los diferentes tipos 
de rostros. También las técnicas para hacer 
maquillaje específico: artístico, para televisión, 
fotografía y fantasía. 
¡Aprende con los profesionales! 

Lunes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

175 Maquillaje 
avanzado 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece maquillaje profesional avanzado. 
Aprenderás  a conocer e identificar forma, 
textura y características de los diferentes tipos 
de rostros. También las técnicas para hacer 
maquillaje específico: artístico, para televisión, 
fotografía y fantasía. 
¡Aprende con los profesionales! 

Lunes y 
miércoles 16:00 
a 18:30 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 
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176 Maquillaje 
profesional 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece profundizar en el mundo del maquillaje 
para incrementar tus capacidades técnicas 
dentro del mundo de la belleza .Si ya cuentas 
con conocimientos previos del maquillaje, 
especialízate en técnicas para fotografía blanco 
y negro, digital, sepia, pasarelas y la velocidad de 
cambios de look de una misma modelo, cine, 
televisión y teatro con la finalidad de poder 
ofrecer más a tus clientes y/o amigos. 
¡Estudia con profesionales! 

Martes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

177 Maquillaje 
profesional 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece profundizar en el mundo del maquillaje 
para incrementar tus capacidades técnicas 
dentro del mundo de la belleza. Si ya cuentas 
con conocimientos previos del maquillaje, 
especialízate en técnicas para fotografía blanco 
y negro, digital, sepia, pasarelas y la velocidad de 
cambios de look de una misma modelo, cine, 
televisión y teatro con la finalidad de poder 
ofrecer más a tus clientes y/o amigos. 
¡Estudia con los profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

178 Maquillaje 
profesional 

En este curso aprenderán las bases para realizar 
un maquillaje de manera profesional. Conocerás 
los diferentes tipos de rostros y la manera de 
hacerlos lucir a todos y realzar la belleza del 
rostro. 

Martes 10:00 a 
15:00 horas 

Av. Hidalgo 
1047 col. 
Villaseñor 

179 Maquillaje 
profesional 

En este curso aprenderán las bases para realizar 
un maquillaje de manera profesional. Conocerás 
los diferentes tipos de rostros y la manera de 

Miércoles 14 :00 
a 19:00 horas 

Av. Hidalgo 
1047 col. 
Villaseñor 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

hacerlos lucir a todos y realzar la belleza del 
rostro. 

180 Maquillaje 
profesional 
avanzado 

En este curso el alumno tendrá la oportunidad 
de especializarse en el maquillaje, de novias, ya 
que dentro de los servicios de maquillaje social, 
el de novias es uno de los más solicitados. 
Aprenderás a maquillar novias primavera, 
verano, invierno y otoño. Aprenderás a realizar 
maquillajes de novias desde muy naturales 
hasta sofisticados. Conocerás los estilos 
contour y highlights. También conocerás las 
técnicas de fotografía para maquillaje de novia 
que le permita a su clienta que en las fotografías 
de su boda, aparezca natural y reluciente. En la 
segunda parte de este curso aprenderás a 
manejar el círculo cromático lo que te permitirá 
adentrarte al mundo del color que es básico 
para ser un excelente maquillista. Conocerás los 
colores primarios, secundarios y terciarios, para 
de esta forma aprenderás a combinar sombras, 
rubores lapice y bases de maquillaje. Aprenderás 
a combinar el vestuario de tus clientes con los 
colores que vas a utilizar al maquillarlas. 

Viernes 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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181 Maquillaje 
profesional 
avanzado 

En este curso el alumno tendrá la oportunidad 
de especializarse en el maquillaje, de novias, ya 
que dentro de los servicios de maquillaje social, 
el de novias es uno de los más solicitados. 
Aprenderás a maquillar novias primavera, 
verano, invierno y otoño. Aprenderás a realizar 
maquillajes de novias desde muy naturales 
hasta sofisticados. Conocerás los estilos 
contour y highlights. También conocerás las 
técnicas de fotografía para maquillaje de novia 
que le permita a su clienta que en las fotografías 
de su boda, aparezca natural y reluciente. En la 
segunda parte de este curso aprenderás a 
manejar el círculo cromático lo que te permitirá 
adentrarte al mundo del color que es básico 
para ser un excelente maquillista. Conocerás los 
colores primarios, secundarios y terciarios, para 
de esta forma aprenderás a combinar sombras, 
rubores lapice y bases de maquillaje. Aprenderás 
a combinar el vestuario de tus clientes con los 
colores que vas a utilizar al maquillarlas. 

Sábado 8:30 a 
13:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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182 Maquillaje 
profesional básico 

En este curso aprenderás todas las bases para 
convertirte en maquillista profesional, 
aprenderás a estudiar el rostro de las personas 
que vas a maquillar, para poder recomendarles 
el maquillaje que necesitan según su forma de 
rostro, de ceja, tipo de ojos, nariz y de labios. 
Conocerás el uso de cada uno de los 
correctores. Aprenderás a diseñar la ceja. En 
este curso aprenderás a realizar el maquillaje 
completo de novia. También aprenderás a 
maquillar quinceañeras. Aprenderás a maquillar 
mujeres maduras y a todas las damas que te 
soliciten el servicio de maquillaje, para un evento 
social o graduación. Aprenderás las últimas 
tendencias de moda y maquillaje, logrando 
maquillar para pasarelas, modelos, televisión y 
caballeros. Además conocerás las técnicas más 
novedosas de maquillaje de fotografía. 

Jueves 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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183 Maquillaje 
profesional básico 

En este curso aprenderás todas las bases para 
convertirte en maquillista profesional, 
aprenderás a estudiar el rostro de las personas 
que vas a maquillar, para poder recomendarles 
el maquillaje que necesitan según su forma de 
rostro, de ceja, tipo de ojos, nariz y de labios. 
Conocerás el uso de cada uno de los 
correctores. Aprenderás a diseñar la ceja. En 
este curso aprenderás a realizar el maquillaje 
completo de novia. También aprenderás a 
maquillar quinceañeras. Aprenderás a maquillar 
mujeres maduras y a todas las damas que te 
soliciten el servicio de maquillaje, para un evento 
social o graduación. Aprenderás las últimas 
tendencias de moda y maquillaje, logrando 
maquillar para pasarelas, modelos, televisión y 
caballeros. Además conocerás las técnicas más 
novedosas de maquillaje de fotografía. 

Sábado 8:30 a 
13:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 

184 Marketing digital 
de la moda 

El curso de marketing digital de la moda, ha sido 
cuidadosamente creado para que por medio de 
las herramientas de la moda, la tecnología, las 
ventas y el emprendimiento desarrolles las 
habilidades y conocimientos necesarios para 
trascender en el mundo internacional del 
marketing digital de la moda, al tiempo que todo 
el curso se enfoca para que tengas un resultado 
final en donde generes tu propio negocio y se 
concrete en una idea que aterrice para que te 
puedas auto emplear. 

Lunes y 
miércoles de 
10:00 a 14:00 
horas 

Donato Guerra 
192 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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185 Mecánica 
automotriz básica 

El alumno determinara las condiciones de 
seguridad e higiene en un vehículo, el alumno 
identificara fallas en el vehículo y servicios como 
afinación de motores a gasolina. 

Viernes 16:00 a 
20:00 horas 

Paseo de las 
Acacias 1220, 
fracc. 
Tabachines, cp 
45188, 
Zapopan, Jal. 

186 Mercadotecnia Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece mercadotecnia.  La mercadotecnia se 
encarga de realizar los procesos sociales y 
administrativos para satisfacer las necesidades 
de consumo de la población. Desde una 
perspectiva teórico – practica que lleve al 
alumno a entender el cómo mejorar la oferta de 
un producto y/o servicio. La importancia del 
cuidado y desarrollo de las marcas y la 
comunicación de las mismas. 
¡Aprende con profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

187 Mercadotecnia 
aplicada a 
empresas 
deportivas 

Aprender los conceptos generales de la 
mercadotecnia y obtener las habilidades 
necesarias para aplicarlos en una empresa del 
giro deportivo como un gimnasio, escuela o 
institución deportiva. 

Miércoles y 
viernes de 
14:00 a 16:30 
horas 

Av. Alcalde 
2258 col. 
Santa Elena 
Alcalde 

189 Neumática 
industrial 

Conocer el funcionamiento y la construcción de 
los elementos neumáticos y de vacío más 
comunes en la industria, así como entender y 
construir sistemas neumáticos básicos e 
identificar fallas en los mismos. Marcas festo, 
smc, vesta, etc. 

Lunes y 
miércoles 8:00 a 
10:30 horas 

Cedro 1340 
col. Del Fresno 
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190 Nutrición 
deportiva aplicada 
al atleta 

Adquirir los conocimientos necesarios para 
evaluar las necesidades nutricionales y factores 
de riesgo en los atletas que acuden a un centro 
deportivo 

Sábados 12:00 
a 17:00 horas 

Av. Alcalde 
2258 col. 
Santa Elena 
Alcalde 

191 Office Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece office este curso te permitirá aprender 
los principales elementos del hardware como el 
teclado, ratón e impresora. Comprender que es 
el software para desenvolverse con naturalidad 
dentro del sistema operativo Windows. Además 
aprende a utilizar los 3 principales programas de 
office con los cuales a su vez podrás crear, 
administrar y utilizar la información de una 
forma óptima. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes 09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

192 Office Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece office este curso te permitirá aprender 
los principales elementos del hardware como el 
teclado, ratón e impresora. Comprender que es 
el software para desenvolverse con naturalidad 
dentro del sistema operativo Windows. Además 
aprende a utilizar los 3 principales programas de 
office con los cuales a su vez podrás crear, 
administrar y utilizar la información de una 
forma óptima. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 
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193 Organización de 
eventos 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece organización de eventos. Este curso está 
orientado para todos aquellos que quieran 
entender el cómo realizar un evento ya sea 
social, empresarial o masivo. Sabrás como 
evaluar y escoger proveedores de acuerdo a tus 
necesidades y la realización final del 
presupuesto para saber cuánto y de qué forma 
cobrar.  
¡ Aprende con profesionales ¡ 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

194 Paramédico I Profesionalización de las personas encargadas 
de proporcionar ayuda y atención a la población 
en situaciones de emergencia médica y en crisis 
inesperadas en el sitio mismo del suceso, con la 
finalidad de reducir los índices de morbilidad, 
mortalidad y secuelas producidas por lesiones, 
enfermedades agudas y enfermedades crónicas 
agudizadas, así como colaborar en las campañas 
de prevención relacionadas al campo de su 
ejercicio profesional. 

Lunes y 
miércoles  16:00 
a 19:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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195 Paramédico I 
(primer 
respondiente en 
emergencias 
prehospitalarias) 

Formar profesionales capacitados para 
proporcionar una atención medica pre-
hospitalaria en situaciones de emergencia o que 
pongan en peligro la vida y/o salud de los 
demás. De igual manera fomentar la cultura de 
la prevención de accidentes y concientización de 
la población mediante la capacitación constante. 
Los estudiantes egresados serán capaces de 
dar un manejo inicial a personas que hayan 
sufrido alguna lesión o enfermedad, podrán 
proporcionar un soporte vital básico y avanzado 
así como la estabilización y traslado de 
pacientes. Se familiarizara con el servicio médico 
de urgencias y las diversas dependencias que 
funcionan como apoyo en caso de emergencia. 
Los profesionales podrán manejar situaciones 
de estrés que probaran sus habilidades de 
liderazgo y decisión así como sus habilidades de 
trabajo en equipo, formando de esta manera 
personas con un respeto por la vida y con alta 
actitud de servicio. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

196 Paramédico II Desarrollar y fomentar la participación e 
integración de los alumnos mediante 
elaboración de talleres prácticos facilitando el 
aprendizaje y la adquisición de competencias. 

Lunes y 
miércoles  16:00 
a 19:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 
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197 Patronaje corte y 
confección 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece patronaje, corte y confección. El taller 
está diseñado para que aprendas las técnicas de 
patronaje y corte y confección industrial de 
diferentes prendas de vestir, así como la 
maquinaria y herramientas utilizadas en esta 
área. Desarrollaras prendas a partir de un 
concepto básico según las necesidades del 
diseño comercial. Entenderá sus ventajas, sus 
aplicaciones y su realización. 
¡Aprende con los profesionales! 

Jueves  09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

198 Patronaje corte y 
confección 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece patronaje, corte y confección. El taller 
está diseñado para que aprendas las técnicas de 
patronaje y corte y confección industrial de 
diferentes prendas de vestir, así como la 
maquinaria y herramientas utilizadas en esta 
área. Desarrollaras prendas a partir de un 
concepto básico según las necesidades del 
diseño comercial. Entenderá sus ventajas, sus 
aplicaciones y su realización. 
¡Aprende con los profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 
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199 Peinado básico En este curso tendrás la oportunidad de 
adentrarte en el campo de peinado profesional. 
Aprenderás a analizar los tipos de rostro de tus 
clientas, para de esta manera poderles 
recomendar, los peinados de acuerdo a sus 
características personales y de esta manera la 
clienta quede satisfecha con tu trabajo, esta 
técnica se conoce como visagismo. Aprenderás 
a realizar los peinados más solicitados por tus 
clientas que van desde moldeados, planchados, 
cardados, y peinados casuales. En este curso 
aprenderás a realizar peinados de novia, xv 
años, primera comunión, de fiesta, sociales con 
cabello corto y con chinos, lo que te permitirá 
desarrollarte profesionalmente en el lugar que 
desees ejercer tus conocimientos. En este curso 
se te enseñara a que realices tus peinados con 
precisión y buen gusto, de acuerdo a la moda y 
cuidado detalladamente los terminados de cada 
uno de tus peinados. 

Miércoles 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 
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200 Peinado básico En este curso tendrás la oportunidad de 
adentrarte en el campo de peinado profesional. 
Aprenderás a analizar los tipos de rostro de tus 
clientas, para de esta manera poderles 
recomendar, los peinados de acuerdo a sus 
características personales y de esta manera la 
clienta quede satisfecha con tu trabajo, esta 
técnica se conoce como visagismo. Aprenderás 
a realizar los peinados más solicitados por tus 
clientas que van desde moldeados, planchados, 
cardados, y peinados casuales. En este curso 
aprenderás a realizar peinados de novia, xv 
años, primera comunión, de fiesta, sociales con 
cabello corto y con chinos, lo que te permitirá 
desarrollarte profesionalmente en el lugar que 
desees ejercer tus conocimientos. En este curso 
se te enseñara a que realices tus peinados con 
precisión y buen gusto, de acuerdo a la moda y 
cuidado detalladamente los terminados de cada 
uno de tus peinados. 

Miércoles 15:30 
a 20:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 

201 Peinado infantil 
para principiantes 
y creación de 
accesorios para el 
cabello 

Taller para principiantes donde el alumno 
obtendrá los conocimientos necesarios para 
realizar: Técnicas básicas: partidos, coletas. 
Trenzas: francesa, invertida, nudos, corazón, etc.    
Técnicas para trabajar con ligas, diferentes 
formas y tipos de listón. 
Técnicas para elaboración de moños y 
accesorios para el cabello. 

Martes y jueves 
de 10:00 a 
12:30 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 
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202 Peinado infantil 
para principiantes 
y creación de 
accesorios para el 
cabello 

Taller para principiantes donde el alumno 
obtendrá los conocimientos necesarios para 
realizar: Técnicas básicas: partidos, coletas. 
Trenzas: francesa, invertida, nudos, corazón, etc.    
Técnicas para trabajar con ligas, diferentes 
formas y tipos de listón. 
Técnicas para elaboración de moños y 
accesorios para el cabello. 

Domingo 10:00 
a 14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 

203 Peinado 
profesional 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece peinado profesional que te acerca a las 
técnicas nuevas y clásicas para resaltar el 
cabello tanto de mujeres como de hombres.  Se 
presenta como una excelente opción para 
establecer nuevos mecanismos de ingreso 
personal y familiar.  ¡Aprende con los 
profesionales! 

Jueves  09:00 a 
14:00 horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

204 Peinado 
profesional 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece peinado profesional que te acerca a las 
técnicas nuevas y clásicas para resaltar el 
cabello tanto de mujeres como de hombres.  Se 
presenta como una excelente opción para 
establecer nuevos mecanismos de ingreso 
personal y familiar. ¡Aprende con los 
profesionales! 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

205 Preparador físico 
en rehabilitación 
de lesiones 

Brindar a los participantes herramientas útiles 
para la aplicación y desarrollo de las técnicas de 
entrenamiento que faciliten la rehabilitación 
física de alguna lesión o molestia articular o 
muscular. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 
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206 Preparador físico 
fitness 

Conocimiento y dominio del entrenamiento, 
proporcionar los contenidos teóricos necesarios 
sobre la preparación física en todos los ámbitos. 

Lunes, 
miércoles y 
viernes  19:00 a 
21:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

207 Preparador fitness 
personal 

"Que los alumnos sean capaces de planificar 
entrenamientos  idóneos para cualquier persona 
que lo requiera de acuerdo a sus características 
fisiológicas, en la actualidad las personas buscan 
hacer ejercicio de cualquier forma y lo realizan,  
pero sin ningún objetivo , y al paso del tiempo se 
desesperan y abandonan el ejercicio por falta de 
resultados el alumno sabrá convencer a las 
personas que el peso en la mayoría de las casos 
pasa a segundo término ya que el metabolismo 
y las estructuras corporales son diferentes en 
cada persona, muchas personas necesitan bajar 
de peso, si pero qué tipo de peso, grasa, 
musculo.  Los alumnos dominaran la 
planificación de entrenamientos, así como los 
instrumentos y material necesario para poder 
realizar las mediciones para sacar los 
porcentajes de grasa y musculo, material como 
relojes con pulsometro, kit antropométrico, 
medición de lactato etc. 

Lunes 19:00  a  
21:00 horas y 
martes, 
miércoles  18:00 
a 20:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

208 Contabilidad ( 
principios 
contables) 

Conocer el proceso contable, su estructura y 
normativa que rige la contabilidad. Comprender 
las situaciones o información económica que 
existen dentro de la organización, su registro y 
clasificación. Analizar los libros que recopilan la 
información contable. Manejar información 
acerca de los estados financieros básicos. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Manuel 
Azpíroz 1615 
col. 
Mezquitán, 
Guadalajara, 
Jal. 
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209 Producción 
audiovisual 

Con las mejores instalaciones de la ciudad te 
ofrece producción audiovisual. Este curso te 
permitirá conocer desde la creación del 
concepto e idea hasta su realización. Los temas 
que se abordan son los diferentes géneros de 
spots, el guion, story board, arte, props, 
scouting, casting rodaje, producción, dirección, 
integrantes y formación del crew, etc. Todo 
desde un punto de vista práctico. 

Martes y jueves 
16:00 a 18:30 
horas 

Avenida 
Hidalgo 1812, 
colonia Ladrón 
de Guevara, 
Guadalajara, 
Jalisco 

210 Producción 
audiovisual 

Desarrollar habilidades para realizar cualquier 
tipo de producto audiovisual 

Sábados  14:00 
a 20:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

211 Producción de 
radio y medios 

El alumno aprenderá a realizar productos 
sonoros de comunicación con calidad 
profesional para radio y medios digitales. 

Martes 16:00 a 
18:00 horas y 
jueves 16:00 a 
19:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

212 Producción 
musical nivel II 

Que los alumnos adquieran el conocimiento 
necesario para realizar producciones musicales 
y que le permitan elaborar,             co-producir, y 
grabar música, y así de esta manera comenzar a 
crear un portafolio de trabajo.  Crear y componer 
sus propias producciones musicales, bajo el 
estilo de su preferencia, realizar grabaciones y 
producciones en un entorno idóneo y 
profesional, pudiendo relacionarse con 
productores musicales que utilizan la plataforma 
con el más amplio nivel. 

Lunes 11:00 a 
13:30 horas y 
miércoles 11:00 
a 14:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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213 Producción 
musical nivel II 

Que los alumnos adquieran el conocimiento 
necesario para realizar producciones musicales 
y que le permitan elaborar,        co-producir, y 
grabar música, y así de esta manera comenzar a 
crear un portafolio de trabajo.  Crear y componer 
sus propias producciones musicales, bajo el 
estilo de su preferencia, realizar grabaciones y 
producciones en un entorno idóneo y 
profesional, pudiendo relacionarse con 
productores musicales que utilizan la plataforma 
con el más amplio nivel. 

Lunes 18:00 a 
20:00 horas y 
miércoles 18:00 
a 21:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

214 Programación 
básica 

Desarrolla conocimientos y habilidades 
fundamentales de programación suficientes 
para introducirse en cursos posteriores de 
programación avanzada que le permitirán 
construir aplicaciones empresariales en 
diferentes plataformas. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Periférico sur 
Manuel 
Gómez Morin 
no. 8585   
Tlaquepaque 
Jalisco  cp. 
45604 

215 Programación 
para móviles ios & 
Android. 

El alumno comprenderá los conceptos básicos 
para la instalación e implementación de 
aplicaciones que se ejecutan en entornos ios y 
Android. 

Lunes a viernes 
19:00 a 21:00 
horas 

Justo Sierra 
2439, col. 
Ladrón de 
Guevara, 
Guadalajara. 

216 Ritmos latinos 
fitness 

Crear instructores capacitados en el área de los 
ritmos latinos combinado con el fitness como 
una nueva forma de ejercitarse y cuidar la salud, 
así como también promover el movimiento de 
una forma diferente y divertida. 

Sábados 9:00 a 
14:00 horas 

Av. Del Bajío 
1134 col. San 
Juan de 
Ocotán 
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217 Sistemas de 
gestión de la 
calidad 

Conocer los conceptos, funciones, etapas y 
auditorias de un sistema de gestión de calidad. 

Sábados de 
8:00 a 14:00 
horas 

Camino 
Arenero 1101, 
col. El Bajío, 
Zapopan, 
Jalisco 

218 Social media En este curso aprenderás las mejores formas de 
utilizar el "social media" (redes sociales) y como 
aprovecharlo en beneficio tuyo y de las 
empresas para la parte de comunicación al 
consumidor o clientes. Y es que gran cantidad de 
empresas pequeñas y medianas no los utilizan, 
y las requieren para incrementar ventas. 

Sábado de 
15:00 a 21:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2221, col. 
Rinconada del 
Sol. Zapopan 

219 Social media 
management 

El egresado del diplomado en social media 
management será capaz de diseñar, 
implementar y ejecutar estrategias de difusión 
de marcas a través de redes sociales y otras 
herramientas digitales 

Viernes  9:00 a 
14:00 horas 

Av. Vallarta # 
5888 col. 
Jocotán 

220 Sonorización 
digital  nivel III 

Este curso tiene como objetivo especializar al 
alumno en las tecnologías de nueva generación 
para la sonorización, adentrándose en las 
ventajas de los dispositivos digitales, tales 
como: las consolas digitales, procesadores de 
bocinas, dsp, analizadores de espectros, etc. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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221 Sonorización en 
vivo nivel I 

Conocer y manejar cada uno de los 
componentes que integran un sistema de audio 
para música en vivo, para poder mezclar a un 
grupo musical durante una presentación. 

Martes 9:30 a 
11:30 horas y 
jueves 9:30 a 
12:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

222 Sonorización en 
vivo nivel I 

Conocer y manejar cada uno de los 
componentes que integran un sistema de audio 
para música en vivo, para poder mezclar a un 
grupo musical durante una presentación. 

Lunes 16:00 a 
18:00 horas y 
miércoles 16:00 
a 19:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

223 SQL server Conocer las características principales y 
componentes de SQL server para diseñar bases 
de datos relacionales que incluyan la definición 
de tablas, reglas, índices y vistas mediante 
instrucciones SQL que le permitan la consulta y 
manejo de información. 

Sábados de 
8:00 a 14:00 
horas 

Camino 
Arenero 1101, 
col. El Bajío, 
Zapopan, 
Jalisco 

224 Taller de edición 
de video aéreo 

Los drones han fungido como una herramienta 
primordial para el video que ha venido a abaratar 
los costos de las distintas necesidades que el 
cine y la televisión requiere. Este taller está 
diseñado para que el participante pueda utilizar 
los programas de diseño más comunes y sepa 
contar una historia para un público diverso y 
logre generar una conexión emocional con sus 
clientes. 

Sábados de 
10:00 a 15:00 
horas 

Av. López 
Mateos sur 
2077 int z col. 
Chapalita sur 
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225 Taller de 
emprendimiento 
sustentable 

El mundo requiere mejores empresas, que 
contemplen en su modelo de negocio, al 
planeta. En este taller se trabajan las habilidades 
personales del emprendedor y las metodologías 
agiles para la identificación de un problema, 
validación y creación de modelos de negocio 
circulares. 

Lunes y martes 
de 18 a 20:30 
horas. 

Av. López 
Mateos sur 
2077 int z col. 
Chapalita sur 

226 Taller de 
presupuestos 

Proporcionar a los participantes de 
herramientas teórico – prácticas necesarias 
para la planeación estratégica de los 
presupuestos base cero y su debida 
implementación. 

Lunes, 
miércoles y 
viernes  10:00 a 
12:00 horas 

Av. Morelos 
1514, colonia 
Americana 

227 Teclado  básico 
nivel I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

228 Teclado  básico 
nivel I 

Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Jueves de 17:00 
a 19:30 horas y 
viernes de 
17:00 a 19:30 
horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 
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229 Teclado avanzado 
nivel III 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollara su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído, 
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénico en las 
presentaciones en vivo. 

Martes 11:00 a 
13:30 horas y 
jueves 11:00 a 
13:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

230 Teclado 
intermedio nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollara su 
musicalidad con el soporte de su técnica, su oído 
y su práctica y conocimiento en la lectura y 
escritura musical. Mostrará de igual manera un 
desarrollo en su desenvolvimiento escénico en 
las presentaciones en vivo. 

Martes 9:30 a 
12:00 horas y 
jueves 9:30 a 
12:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

231 Teclado 
intermedio nivel II 

Intermedio – grade one. En este grado partirá 
de las bases adquiridas y desarrollara su 
musicalidad con el soporte de su técnica, oído, 
práctica, conocimiento en la lectura y escritura 
musical. Mostrará de igual manera un desarrollo 
en su desenvolvimiento escénica en las 
presentaciones en vivo. 

Lunes 18:00 a 
20:30 horas y 
miércoles  18:00 
a 20:30 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

232 Técnica de uñas-
manicure y 
pedicura 

En este curso aprenderás todos los 
conocimientos pasa saber la aplicación de unas 
con las diferentes técnicas así como la teoría y 
practica para el manicure y pedicura. 

Lunes 10:00 a 
15:00 horas 

Av. Hidalgo 
1047 col. 
Villaseñor 

233 Técnicas de 
barbería 

El egresado proporcionara, así como servicios 
barbería y productos químicos, aplicando las 
normas de seguridad e higiene. 

Jueves 16:00 a 
19:00 horas 

Av. De la 
Mancha no. 
353, col. 
Lomas de 
Zapopan, jal. 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

234 Técnicas 
profesionales de 
venta 

El participante podrá utilizar las técnicas de 
persuasión para lograr que sus metas y 
objetivos de venta se cumplan. 

Miércoles y 
viernes de 
10:00 a 13:00 
horas 

Av. 
Universidad 
700. Lomas 
del Valle. C.p. 
45129. 
Zapopan, 
Jalisco 

235 Trenzas y peinado 
para ceremonias 

La persona estudiante , al final del curso, 
adquirirá los conocimientos, habilidades y 
destrezas para la correcta realización de los 
diferentes peinados del cabello 

Martes 09:00 a 
13:00 horas 

Av. De la 
Mancha no. 
353, col. 
Lomas de 
Zapopan, jal. 

236 Uñas avanzado En este curso el alumno se especializara en la 
aplicación de uñas postizas, logrando crear 
diseños creativos y originales que serán muy 
atractivos para sus clientas. Aprenderás a 
realizar decorados más elaborados y atractivos. 
Por medio de las siguientes técnicas. Técnica 
gota de arte, aplicación y mezcla de colores en 
gota de arte, con difuminaciones de color y 
acrílicos de colores. Técnica de alto y bajo 
relieve, difuminados en acrílicos con accesorios 
de moda y aplicaciones en alto y bajo relieve. 
Técnica rusa, con aplicaciones en relieve y 
difuminados de color. Técnica de decoración 
mano alzada, técnica de delineados, elaboración 
de flores y paisajes. Técnica de 3d, elaboración 
de tercera dimensión con peces. 

Miércoles 15:30 
a 20:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

237 Uñas avanzado En este curso el alumno se especializara en la 
aplicación de uñas postizas, logrando crear 
diseños creativos y originales que serán muy 
atractivos para sus clientas. Aprenderás a 
realizar decorados más elaborados y atractivos. 
Por medio de las siguientes técnicas. Técnica 
gota de arte, aplicación y mezcla de colores en 
gota de arte, con difuminaciones de color y 
acrílicos de colores. Técnica de alto y bajo 
relieve, difuminados en acrílicos con accesorios 
de moda y aplicaciones en alto y bajo relieve. 
Técnica rusa, con aplicaciones en relieve y 
difuminados de color. Técnica de decoración 
manió alzada, técnica de delineados, elaboración 
de flores y paisajes. Técnica de 3d, elaboración 
de tercera dimensión con peces. 

Jueves 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

238 Uñas básico En este curso el alumno se adentrara en el 
fascinante mundo de d la aplicación de uñas 
postizas, logrando a partir de las técnicas 
aprendidas, poder llegar a establecer tu propio 
negocio de aplicación de uñas postizas. En este 
curso aprenderás la importancia del cuidado de 
las manos y conocerás todos los accesorios 
necesarios para poder realizar un buen manicure 
y así preparar las manos de tus clientas, para 
poder aplicarle sus uñas postizas. Conocerás 
una amplia gama de técnicas de aplicación de 
uñas postizas que van desde uñas en gel, 
acrigel, cristal, escultural, extensión de 
almendra, reversa, doble tipo y extensión con 
tip. Además de que aprenderás una gran 
cantidad de técnicas de decoración, que te 
permitirán ofrecer una gran variedad de diseños 
y decorados, de acuerdo a los gustos,la moda y 
las exigencias de tus clientas, que siempre 
buscan lucir unas manos bellas y atractivas. Las 
técnicas de decoración que desarrollaras son: 
encapsulado en bajo y alto relieve, decoradas 
con glitter, acrílicos de color y diseños de 
acuerdo a la moda actual. Logrando desarrollar 
terminados muy finos, desde campana 
cuadrada a redonda, que te permitan ofrecer un 
servicio de calidad, y buen gusto, logrando la 
máxima satisfacción de tus clientas. 

Martes 9:30 a 
14:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

239 Uñas básico En este curso el alumno se adentrara en el 
fascinante mundo de d la aplicación de uñas 
postizas, logrando a partir de las técnicas 
aprendidas, poder llegar a establecer tu propio 
negocio de aplicación de uñas postizas. En este 
curso aprenderás la importancia del cuidado de 
las manos y conocerás todos los accesorios 
necesarios para poder realizar un buen manicure 
y así preparar las manos de tus clientas, para 
poder aplicarle sus uñas postizas. Conocerás 
una amplia gama de técnicas de aplicación de 
uñas postizas que van desde uñas en gel, 
acrigel, cristal, escultural, extensión de 
almendra, reversa, doble tip y extensión con tip. 
Además de que aprenderás una gran cantidad 
de técnicas de decoración, que te permitirán 
ofrecer una gran variedad de diseños y 
decorados, de acuerdo a los gustos, la moda y 
las exigencias de tus clientas, que siempre 
buscan lucir unas manos bellas y atractivas. Las 
técnicas de decoración que desarrollaras son: 
encapsulado en bajo y alto relieve, decoradas 
con glitter, acrílicos de color y diseños de 
acuerdo a la moda actual. Logrando desarrollar 
terminados muy finos, desde campana 
cuadrada a redonda, que te permitan ofrecer un 
servicio de calidad, y buen gusto, logrando la 
máxima satisfacción de tus clientas. 

Sábado 15:30 a 
20:30 horas 

Av. Guadalupe 
no. 690, col. 
Chapalita 



 

Inscripción, a partir del día 29 de enero 2018 en www.zapopan.gob.mx/aquihayfuturo o en nuestras oficinas, Periférico Norte 1467, Col. Tabachines, 
Zapopan, Jalisco, México. Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Inicio de clases, a partir del día 20 de marzo 2018.  
 
Para más información al teléfono 3818 – 2200 ext. 3685, dentro de un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

240 Violín nivel I Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Lunes 9:30 a 
12:00 horas y 
miércoles 9:30 a 
12:00 horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

241 Violín nivel I Iniciación musical – grade star proporcionar las 
herramientas necesarias para aprender a cantar 
y/o ejecutar un instrumento musical con base 
en la técnica y la teoría de la música. 

Jueves de 17:00 
a 19:30 horas y 
viernes de 
17:00 a 19:30 
horas 

Av. 16 de 
Septiembre 
no. 497. 2do 
piso, col. 
Centro, 
Guadalajara, 
Jalisco. 

 

 


