
 

La Secretaría de Educación de Veracruz 

A través de su Oficialía Mayor, la Subdirección de Recursos Humanos 
y el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 

 
I N V I T A N 

Al personal administrativo y docente de esta Institución, interesados en participar en los siguientes 

Cursos de Capacitación Período: Mayo – Julio 2014 

Objetivo: ofrecer servicios de calidad en apoyo a la gestión Institucional. 

Nombre del curso Fechas Horarios Objetivo general Contenidos generales 

La Evaluación 

en el Ámbito 

Laboral 

Lunes a 
viernes 

19 al 23 de 
mayo 

12:00 a 
15:00 horas 

Promover el desarrollo 
personal eficaz a través de 

la evaluación del 
desempeño laboral. 

 La evaluación y las competencias 
laborales. 

 El pensamiento crítico y la toma de 
decisiones. 

 Equipo de trabajo. 
 La visión y la misión de la SEV. 
 La Resiliencia enfoque sistémico 
aplicable en el ámbito laboral. 

Tu Cuerpo 

Reflejo de tus 

Emociones 

9:00 a 
12:00 horas 

Identificar emociones a 
través de su expresión 
corporal que permita 

cambios en su calidad de 
vida 

 Emociones y pensamientos. 
 ¿Qué dice mi cuerpo? 
 Análisis de mis emociones. 
 Cómo canalizo mis emociones. 
 Mente sana en cuerpo sano. 

Cómo atraer 

resultados 

extraordinarios 

a tu vida 

9:00 a 
12:00 horas 

Podrán reconocer cuáles 
son esas actitudes 

negativas que los frenan  
en su vida y que no les 

funcionan, así como 
identificar las 

herramientas claves 
(valores) para poder 

lanzarse por esas metas o 
sueños postergados que 
los llevaran a obtener 

resultados extraordinarios 
en todas las áreas de su 

vida. 

 Introducción:  
 Inconsciencia y conciencia del ser  
 Características: Victima y Amo 
 Frecuencia negativa y frecuencia 
positiva 

 Trabajo en equipo: ganar-ganar  
 Los valores como medios 
fundamentales del éxito  

 Misión y visón de los participantes 
 Pentágono de los sueños  (meta) 

Introducción a 
la Tecnología 

Educativa 
(Dirigido a personal 

con conocimientos 

de computación  

básica) 

9:00 a 
12:00 horas 

Identificar el uso de las 
herramientas tecnológicas, 
analizando el impacto en 

el ámbito educativo, 
partiendo de la 

concientización y 
trascendencia de sus 

beneficios. 

 Conceptos básicos sobre el uso de la 
tecnología. 

 ¿Quién usa la tecnología educativa? 
 Conceptos elementales para buscar en 
línea. 

 Tecnología educativa aplicada. 

Introducción a 
las 

Competencias 
Laborales 

Lunes a 

viernes 
26 al 30 de 

mayo 

12:00 a 
15:00 horas 

Identificar  las 
competencias laborales 

con la finalidad de 
desarrollarlas y aplicarlas 
en su ambiente laboral, 

favoreciendo un 
desempeño profesional  

más eficiente. 

 Conceptos de competencias laborales; 
personales  como de autores varios. 

 Conocimiento cognitivo. 
 Las tres dimensiones  de cualquier 
competencia. 

 Competencias cognoscitivas, de logro-
acción, de ayuda y servicio, influencia,  
directivas, de eficacia personal, 
Interpersonales, de adaptabilidad, 
enfocadas a la  orientación de 
resultados. 

Análisis 
Transaccional 

9:00 a  
12:00 horas 

Que los participantes se 
den cuenta de cómo 

actúan, entiendan porque 
lo hacen así y tengan 

técnicas adecuadas para 
lograr los cambios con 
éxito en su vida, para 
mejorar sus relaciones 

interpersonales (de 
pareja, familia, trabajo y 

amistades). 

 ¿Qué te ofrece el Análisis 
Transaccional? 

 Estados del Yo. 
 Análisis Estructural de primer orden. 
 Análisis Estructural de segundo orden. 
 Problemas funcionales. 
 Transacciones. 



 

Nombre del curso Fechas Horarios Objetivo general Contenidos generales 

Nociones 
Básicas de 

Inglés 
 

Lunes a 
viernes 

19 al 30 de 
mayo 

13:00 a 
15:00 horas 

Proporcionar herramientas 

comunicativas funcionales 

en el idioma inglés, para 
expresar ideas simples en 

el contexto adecuado de 

acuerdo a sus necesidades 
comunicativas 

 Estructuras básicas (presente simple). 

 Verbos regulares e irregulares. 

 Describiendo a la familia y amigos. 

 Vocabulario de oficina. 

 Saludos y despedidas. 

Excel Básico 
2010 

(Dirigido a personal 

con conocimientos 

de computación  

básica) 

13:00 a 
15:00 horas 

Conocer el uso y práctica 
de las hojas de cálculo y 

su utilidad en el trabajo 

diario. 

 Conceptos básicos de Excel. 

 Formato de una hoja de cálculo. 

 Cálculos matemáticos con fórmulas 

sencillas de suma, resta, multiplicación 

y división.  

 Gráficas. 

Power Point 
Básico 2010 

(Dirigido a personal 

con conocimientos 

de computación  

básica) 

16:00 a 

18:00 
horas 

Realizar tareas básicas 

como crear, aplicar 

formatos y preparar 
presentaciones para la 

visualización de un 

trabajo. 

 Conceptos básicos. 

 Guardar la presentación. 

 Abrir una presentación. 

 Trabajar con diapositivas. 

 Vistas. 

 Trabajar con texto. 

 Insertar objetos. 

 Impresión de diapositivas. 

Conoce y 
Ejerce: Valores 

Lunes y 
Martes: 

19,20,26,27 
mayo; 

2,3,9,10,16,
17 junio. 

 

16:00 a 
18:00 horas 

Analizar cada uno de los 

valores que existen, 

comentando las 
situaciones en las que 

los han ejercido. 

 Análisis del concepto valor.  

 Importancia de los valores. 

 El valor de la familia. 

 Valores conocidos. 

 Conceptos de los valores. 

 Valores ejercidos. 

Redacción 
Moderna 

Viernes: 
23,30 
mayo; 

6,13,20,27 
junio; 4,11 

de julio. 

17:00 a 

19:00  

horas 

Ser capaces de detectar y 

corregir varios errores que 

se cometen al escribir de 
acuerdo a la forma 

moderna de redactar. 

 Gramática. 

 Corrección: uso moderno de 

mayúsculas, puntuación y acentuación. 

 Claridad. Vicios de lenguaje: 

barbarismos, cacofonías, anfibologías, 

pobreza de vocabulario, redundancias, 

blabismo. Laconismo. 

 Sencillez al escribir. 

Inteligencia 

Emocional en el 

Ámbito Laboral 
Lunes a 
viernes 

2 al 6 de 

junio 

9:00 a 
12:00 horas 

Comprender algunos 
elementos Teóricos- 

prácticos para manejar de 

manera inteligente las 
emociones a través de 

comportamientos 

asertivos en el ambiente 

de trabajo. 

 Conceptos básicos. 

 Que es la inteligencia emocional. 

 Coeficiente intelectual vs coeficiente 

emocional. 

 Esferas de la inteligencia emocional. 

 El abc de la vida emocional. 

 Asertividad vs agresividad. 

Enfrentando el 

Bullying en la 

comunidad 

escolar 

9:00 a 

12:00 
horas 

Promover el desarrollo de 

personalidades resilientes 
ante el fenómeno del 

bullying o acoso escolar. 

 Concepto de bullying  

 Tipos de bullying 

 Síntomas y consecuencias 

 La resiliencia en la prevención y 

atención del bullying 

 Participación de la comunidad escolar 

Análisis 
Transaccional 

Lunes a 

viernes 
9 al 13 de 

junio 

12:00 a 
15:00 horas 

Que los participantes se 
den cuenta de cómo 

actúan, entiendan porque 
lo hacen así y tengan 

técnicas adecuadas para 
lograr los cambios con 
éxito en su vida, para 
mejorar sus relaciones 

interpersonales (de 
pareja, familia, trabajo y 

amistades). 

 ¿Qué te ofrece el Análisis 

Transaccional? 

 Estados del Yo. 

 Análisis Estructural de primer orden. 

 Análisis Estructural de segundo orden. 

 Problemas funcionales. 

 Transacciones. 



 

Nombre del curso Fechas Horarios Objetivo general Contenidos generales 

Danzaterapia…
Libera tus 

emociones por 
medio de la 

danza 
Lunes a 
viernes 

9 al 13 de 
junio 

9:00 a 
12:00 
horas 

Experimentar la 
psicoterapia artística como 

un medio de reconocimiento 
y liberación de sus 

emociones con el fin de 
lograr un cambio 

significativo de actitud 
personal y laboral. 

 Psicoterapia artística 
 Tipos de danza. 
 Reconociendo mis emociones. 

 Creación artística. 

Cultura del 
Desarrollo 
Humano 

12:00 a 
15:00 horas 

Facilitar el crecimiento y el 
desarrollo integral de los 

participantes para 
promover la actualización 
de sus potencialidades y 

mejorar así su desempeño 
laboral dentro de sus 

áreas de trabajo. 

 ¿Qué es el Desarrollo Humano? 

 Obstáculos al Desarrollo Humano. 
 Autoconocimiento y desarrollo 

personal. 

 El proceso de la comunicación humana. 
 Importancia de las Relaciones 

Humanas. 

 Calidad de vida. 

 Estrategias para un desarrollo integral. 

Cómo atraer 

resultados 

extraordinarios 

a tu vida 

Lunes a 
viernes 

16 al 20 de 
junio 

12:00 a 
15:00 horas 

Podrán reconocer cuáles 
son esas actitudes 

negativas que los frenan  
en su vida y que no les 

funcionan, así como 
identificar las 

herramientas claves 
(valores) para poder 

lanzarse por esas metas o 
sueños postergados que 
los llevaran a obtener 

resultados extraordinarios 
en todas las áreas de su 

vida. 

 Introducción:  
 Inconsciencia y conciencia del ser  
 Características: Victima y Amo 
 Frecuencia negativa y frecuencia 
positiva 

 Trabajo en equipo: ganar-ganar  
 Los valores como medios 
fundamentales del éxito  

 Misión y visón de los participantes 
 Pentágono de los sueños  (meta) 

Estimulación de 
la Memoria I 

9:00 a 
12:00 
horas 

Adquirir herramientas 
básicas que les permitan 

aumentar su capacidad de 
almacenar y recuperar la 

memoria, a través de 
ejercicios y eventos 

asociados a su actividad 
laboral. 

 ¿Qué es la memoria? 

 Tipos de memoria. 

 Factores que debilitan la memoria. 
 Condiciones para el buen 

funcionamiento de la memoria. 

Mejorando la 
comunicación y 

relaciones 
interpersonales 
con mi hijo (a) 

adolescente 

12:00 a 
15:00 horas 

Desarrollar habilidades 
comunicativas efectivas 
en padres de familia con 

hijos adolescentes, 
favoreciendo una mejor 

convivencia familiar 

 La Familia (definición y tipos). 
 La Adolescencia (conceptos, etapas, 
cambios y búsqueda). 

 Importancia de la comunicación. 
 La empatía como elemento clave de la 
comunicación. 

 Tips de comunicación entre padres e 
hijos. 

Introducción a 
la Tecnología 

Educativa 
(Dirigido a personal 

con conocimientos 

de computación  

básica) 

12:00 a 
15:00 horas 

Identificar el uso de las 
herramientas tecnológicas, 
analizando el impacto en 

el ámbito educativo, 
partiendo de la 

concientización y 
trascendencia de sus 

beneficios. 

 Conceptos básicos sobre el uso de la 
tecnología. 

 ¿Quién usa la tecnología educativa? 
 Conceptos elementales para buscar en 
línea. 

 Tecnología educativa aplicada. 

Desembárrate 
del estrés  

Lunes a 
viernes 

23 al 27 de 
junio 

9:00 a 
12:00 horas 

Aprender a manejar sus 
emociones a través de las 

diversas técnicas de 
modelado en barro para 

controlar su estrés. 

 ¿Qué es el estrés? 
 Introducción a las técnicas de 
modelado en barro. 

 Fisiología del estrés. 
 Técnica de modelado como 
autoconocimiento. 

 Efectos terapéuticos del modelado en 
barro. 

Danzaterapia…
Libera tus 

emociones por 
medio de la 

danza 

9:00 a 
12:00 

horas 

Experimentar la 
psicoterapia artística como 

un medio de reconocimiento 
y liberación de sus 

emociones con el fin de 
lograr un cambio 

significativo de actitud 
personal y laboral. 

 Psicoterapia artística 
 Tipos de danza. 

 Reconociendo mis emociones. 
 Creación artística. 



 

Nombre del curso Fechas Horarios Objetivo general Contenidos generales 

Windows 7 

(Dirigido a personal 

sin conocimientos 

de computación  

básica) 

Lunes a 
viernes 

2 al 13 de 
junio 

13:00 a 
15:00 horas 

Adquirir conocimientos 

básicos de Windows 7, que 
permitan introducirse y 

actualizarse a este espacio 
computacional para 

utilizarlo en su entorno 
laboral y personal. 

 Introducción a la computación y a 

Windows 7. 
 Botón inicio y todos los programas. 

 Papel tapiz, protector de pantalla, 
explorador de windows, íconos, 
administración de archivos y carpetas, 
wordpad.  

Word Básico 
2010 

(Dirigido a personal 

con conocimientos 

de computación  

básica) 

Lunes a 
viernes 

16 al 27 de 

junio 

16:00 a 
18:00 horas 

Adquirir los conocimientos 
y desarrollar las 

habilidades necesarias 
para utilizar el programa 
Word  en el proceso de 

diseño y edición de 
documentos relacionados 

con la actividad 
desempeñada. 

 Ficha inicio. 
 Ficha insertar. 
 Ficha diseño de pagina. 
 Ficha correspondencia. 
 Ficha vista. 

Nociones 
Básicas de 

Inglés 

Lunes a 
viernes 

30 junio al 

11 de julio 

13:00 a 
15:00 horas 

Proporcionar herramientas 
comunicativas funcionales 
en el idioma inglés, para 
expresar ideas simples en 
el contexto adecuado de 

acuerdo a sus necesidades 
comunicativas 

 Estructuras básicas (presente simple). 
 Verbos regulares e irregulares. 
 Describiendo a la familia y amigos. 
 Vocabulario de oficina. 
 Saludos y despedidas. 

 
 
 

 

 

Requisitos para los cursos:  
Enviar oficio comisión dirigido a la jefatura del Departamento,  

autorizando al personal en la(s) fecha(s) y horario(s) establecidos, con al menos dos 
días de anticipación al inicio del evento. 

 
 

 

Informes e inscripciones: 

Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 
Av. Manuel Ávila Camacho No. 42-48, Zona Centro, Xalapa, Ver.    

 Teléfonos: 818-30-57 y 818-95-67 
Horario de 9:30 a 14:30 horas  

 
 

 

Notas:  
* Relación con nombre completo de participantes, RFC y correo electrónico. 

* Sólo se permitirá la inscripción de 4 personas de una misma área por curso. 
* El cupo máximo es de 20 personas para cada curso. 

* Los cursos de cómputo tienen un cupo máximo de 9 participantes.  
 

 
 
 
 
 
  
 


