Artes y Oficios
AGOSTO - DICIEMBRE 2017

Te sugerimos buscar el taller de tu
preferencia por:
-Modalidad: artístico, infantil, oficio,
desarrollo y superación personal).
-Submodalidad: Artes plásticas, música, arte
culinario etc.
-Instituto: IADA, ICB, ICSA, Damsha Studio, Centro
acuático.
Es muy importante verificar el número de taller con
su horario y ubicación antes de inscribirte (ej.
Curso 1 Sábado de 9:00 a 11:00 hrs. IADA V-101)
Si vas a solicitar descuento recuerda tramitar beca
antes y cada vez que te inscribas (consulta los
requisitos en la hoja 1).
Alumnos de reingreso ahora pueden inscribirse en
linea (consulta los requisitos en la hoja 1).
Inicio de clases 26 de Agosto del 2017
Aprendes, convives y ganas
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Informacion General
Trabajadores de la UACJ:
1) Copia fotostática de su último recibo de pago. 50%
2) Copia fotostática de su credencial de trabajo.

FECHAS DE INSCRIPCIONES
Inscripciones Ordinarias:
Del 13 al 22 de junio y
del 31 de julio al 12 de agosto

Alumnos activos de la UACJ:
1) Copia fotostática de su tira de materias del
semestre que estén cursando pagada
25%
2) Copia fotostática de su credencial escolar
vigente que lo acredita como alumno activo de la
UACJ o credencial oficial con fotografía.

Extemporáneas:
Del 14 al 26 de agosto
COSTOS DE INSCRIPCIONES

Egresados de la UACJ:
1) Copia fotostática de su credencial vigente que
25%
lo acredita como egresado
2) Copia fotostática de identificación oficial con
fotografía.

Inscripciones extraordinarias:
Costo niños y adolescentes: $647.00
Costo adultos: $786.00
Costo por el curso Complementario: $400.00

Dependientes en línea directa de trabajadores
de la UACJ:
1) Copia fotostática de acta de nacimiento del
beneficiario de la beca, en caso de cónyuge copia
fotostática del acta de matrimonio.
25%
2) Copia fotostática de identificación oficial con
fotografía del beneficiario de la beca 3) Copia
fotostática del último recibo de pago del
trabajador de la UACJ y credencial de trabajo de
la UACJ del empleado.

CURSOS COMPLEMENTARIOS
Solfeo sirven de soporte para otros talleres como
guitarra y otros instrumentos. No aplican becas.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
Alumnos de reingreso:
Solo llenar su ficha de preinscripción y
proporcionar su matrícula (en caso de que la
conozca)

Personas de la tercera edad:
1) Copia fotostática de su credencial del INAPAM
2) Copia fotostática de su identificación con 25%
fotografía.

Alumnos de nuevo ingreso:
1) Copia fotostática de acta de nacimiento
2) Copia fotostática de identificación oficial con
fotografía
Nota: En caso de ser menor copia fotostática de
pasaporte, visa, credencial escolar o de servicios
médicos con fotografía.
PARA SOLICITAR
DESCUENTOS

BECAS

Personas con capacidades diferentes:
1) Copia fotostática de Identificación oficial con
25%
fotografía
2) Copia fotostática de la credencial y/o oficio que
lo acredite como persona especial.
FECHA PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PARA SOLICITUD DE BECA

Y

Del 12 al 22 de junio y del 31 julio al 19 de agosto.

Solicitar y llenar el formato de solicitud de beca o
descuento en módulo de inscripciones de Artes y
Oficios y anexar al mismo la siguiente
documentación:

Submodalidad

50% Por cualquier concepto de cancelación
ajeno a la coordinación,
previo al inicio de clases.
0% Después de haber iniciado los cursos no
aplica devolución sin excepción alguna.
FECHA LIMITE DE DEVOLUCIONES
Hasta el 25 de agosto del 2017.

Inscripciones ordinarias:
Costo niños y adolescentes: $590.00
Costo adultos $715.00
Costo por el curso Complementario $365.00

REQUISITOS

TABULADOR POR CANCELACIONES

Nota: Sin excepción, la recepción de la
documentación y el llenado del formato no
aseguran la obtención de la misma.

Nombre del taller
Descripción del taller

Número y horário de taller

CAMBIOS
14 al 25 de agosto del 2017 sin excepción con
cargo adicional del 10% sobre el valor del
costo
por
semestre
más
gastos
administrativos.
REIMPRESIÓN DE FOLIOS
La reimpresión de folios tendrá un costo de
$27.00.
Nota: Este rubro aplica exclusivamente en los
recibos que sean generados y el alumno
omita del pago del mismo a la fecha del
vencimiento, debiendo acudir a la jefatura
para la reimpresión nuevamente del folio.
INSTITUTOS POR COLOR
IADA- Instituto de Arquitectura Diseño y
Arte
Av. del Charro no. 450 Nte. Col. Partido Romero

ICB- Instituto de Ciencias Biomédicas
Av. Benjamin Franklin no. 4650 Zona PRONAF

ICSA- Instituto de Ciencias Sociales y
Administrativas
Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal

Externo - Damsha Studio
Av. Lopez Mateos # 1251 Local 4. (A un lado de “Church´s”)

Externo - Centro Acuático
Av. Heroico Colegio Militar S/N

Entrar en el siguiente enlace:

Lic. Ricardo Duarte Jáquez

https://escolar.uacj.mx/artes_oficios/ao/

Rector

Ingresar los siguientes datos:

DIBUJO BÁSICO

-Número de alumno: matrícula.

Iniciación al dibujo artístico. Comprende
técnicas a lápiz y tinta.
Curso 1: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

15 años en adelante

Material: $900.00

IADA V-101

Nombre de instructor
Costo aproximado del material
Rango de edad

Ubicación
Instituto

Cursos que necesitan
tomarse a la par

Eedificio

Salón

IADA V-101

-Contraseña de acceso: inicial del primer
nombre, inicial del apellido paterno e inicial
del apellido materno.
-Fecha de nacimiento: día, mes y año.
HORARIOS DE ATENCIÓN

Instructor: Lic. Rafael Espinoza Téllez.

AUTORIDADES

INSCRIPCIÓN EN LINEA (ALUMNOS DE
REINGRESO)

Mtro. David Ramírez Perea
Secretario General
Dr. Erick Sánchez Flores
Director
del
Instituto
Arquitectura, Diseño y Arte

Del 13 al 22 de junio y del 31 de julio al 4 de
agosto, de 8:30 a 15:00 hrs.

L.D.I. María Dolores García Flores

Del 7 al 26 de agosto: Lunes a viernes de
8:30 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.,

Jefa de Artes y Oficios

Sábados: 12, 19 y 26 de agosto, en horario
9:00 a 14:00 hrs.

C.P. Luis Sergio Ríos Hernández

NFORMES E INSCRIPCIONES
Vestíbulo del edificio de ex-Rectoría. Av.
Henry Dunant 4016 zona PRONAF. (A un
costado de la Cruz Roja).
http://www.uacj.mx/sa/asc/artesyoficios/P
aginas/ default.aspx Tel. (656) 688-48-25

de

Organización y Control de Artes y
Oficios
L.D.G. Roberto González López
Imagen y Logística de Artes y
Oficios
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talleres Artisticos
ARTES PLÁSTICAS | IADA

DIBUJO

DE

ROSTRO
(RETRATO)

HUMANO

DIBUJO BÁSICO
Iniciación al dibujo artístico.
Comprende técnicas a lápiz y tinta.

El participante representará la
fisonomía humana a través del dibujo.

Curso 46: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Curso 1: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructor: Lic. Luis Raúl López Vitolas.
Instructor: Lic. Rafael Espinoza Téllez.
15 años en adelante Material: $150.00
15 años en adelante

Material: $900.00

IADA V-101

TÉCNICAS DE PINTURA AL ÓLEO
Iniciación a la técnica del óleo.

Curso 2: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Curso 3: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Lic. Rafael Espinoza Téllez.
15 años en adelante Material: $1,600.00

IADA B-103

ESCULTURA ARTÍSTICA EN PLASTILINA (CON
OPCIÓN A BRONCE)

El participante desarrollará
escultóricos (PRINCIPIANTES).

Curso 440: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructor: Mario Héctor Parra Pérez.
15 años en adelante

Material: $900.00

Curso 441: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

Instructor: Lic. Luis Raúl López Vitolas.
15 años en adelante Material: $600.00

IADA B-103

Desarrollar la creatividad
participante a través de la pintura.

del

Curso 44: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Evangelina Peña Álvarez.
15 años en adelante Material: $1,100.00

IADA B-205

El participante aprenderá los
conocimientos básicos de las técnicas de la
pintura al óleo.
NIVEL 1 Curso 47: Sábado de 11:00 a 13:00

Instructora: Ivonne Araceli González Rojas.
15 años en adelante Material: $1,300.00

IADA B-210

IADA A-109

INICIACIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO

FOTOGRAFÍA DIGITAL
Brindar
a
los
participantes
conocimientos teórico-prácticos para lograr
resultados de calidad en las tomas de
fotografías con cámaras digitales.

Curso 18: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Mtro. Luis Roberto Ceballos
Gallegos.

FOTOGRAFÍA DIGITAL
Brindar
a
los
participantes
conocimientos teórico-prácticos para lograr
resultados de calidad en las tomas de
fotografías con cámaras digitales.

Iniciación al dibujo artístico.
Comprende técnicas a lápiz y tinta.

Curso 8: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Curso 43: Sábados de 7:00 a 9:00 horas.

Instructor: L.D.G. Esaias Emanuel Luna
García.

Instructora: Evangelina Peña Álvarez.
13 años en adelante Material: $800.00

Curso 9: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

15 años en adelante Material: $450.00

IADA F-201

IADA B-205

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
TÉCNICAS DE ACABADOS EN MUROS Y
MUEBLES

ACUARELA

ARTES VISUALES | IADA

15 años en adelante Material: $450.00 IADA W-Pendiente

15 años en adelante Material: $1,400.00

Curso 6: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

IADA B-205

Curso 17: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Instructora: Yolanda Peña Álvarez.

Curso 5: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Curso 45: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

Curso 16: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

15 años en adelante Material: $1,600.00

Técnicas mixtas aplicadas con
acrílico/óleo.

IADA V-104

15 años en adelante Material: $1,100.00

NIVEL 2 Curso 22: Sábado de 13:00 a 15:00

PINTURA ACRÍLICA

Material: $1,000.00

Instructora: Evangelina Peña Álvarez.

Instructor: Mario Héctor Parra Pérez.
IADA B-107

15 años en adelante

El participante desarrollará la
creatividad, habilidades y técnicas por
medio de la pintura.

INICIACIÓN AL ÓLEO

Iniciación a la técnica del óleo.

Instructor: José Javier Venegas Ibarra.

Curso 61: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

IADA B-107

TÉCNICAS DE PINTURA AL ÓLEO

Curso 132: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

PINTURA AL ÓLEO CON ESPÁTULA Y
PINCEL

PINTURA AL ÓLEO

Iniciación al dibujo artístico.
Comprende técnicas a lápiz, carboncillo,
conté, pastel, tinta china.

SACRO TRIDIMENSIONAL CON
TÉCNICA MIXTA
El
participante
aprenderá
a
manipular el cartón y el papel en sus
diferentes
modalidades,
utilizando
diferentes técnicas como la cartapesta,
preparación de pulpa de papel, preparación
y uso de papel mache, papel periódico,
papel sanitario. Todo con el fin de realizar
objetos decorativos para el hogar.

trabajos

IADA V-101

TÉCNICAS DE DIBUJO

ARTE

Que el participante sea capaz de
tener una visión general de la fotografía
digital, equipo y programas de edición
fotográfica; así como valorar y obtener
imágenes de calidad, innovadoras, creativas
con calidad técnica y artística. (Es necesario
cursar Fotografía Digital primero).

El participante aprenderá la
técnica y manejo de la acuarela para su
correcta utilización y aplicación sobre el
papel. Será capaz de plasmar sus
interpretaciones visuales en un soporte
bidimensional.

El participante aprenderá a dar
acabados y texturas a base del uso de la
hoja de oro, plata y cobre, aplicado a
paredes, puertas, muebles, cenefas,
texturas y deslavados.

Curso 58: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

Curso 131: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Instructora: Rosa Esther Macías Chavira.

Instructor: José Javier Venegas Ibarra.

Instructor: Arq. Jorge Alfonso Serrano García

15 años en adelante

15 años en adelante Material: $1,000.00

15 años en adelante

Material: $600.00

IADA B-203

IADA V-104

NIVEL 1 Curso 14: Sábado de 13:00 a 15:00
NIVEL 2 Curso 15: Sábado de 11:00 a 13:00

Material: $600.00 IADA W-Pendiente
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VIOLÍN INTERMEDIOS Y AVANZADOS

EDICIÓN DE VIDEO
El objetivo de este curso es
proporcionar las herramientas necesarias
en el proceso, desarrollo y aplicación de
cómo elaborar un video. En este nivel
principiante el participante podrá conocer
cuáles son los elementos y pasos
principales para desarrollar un video
haciendo uso y aplicación del software
Adobe Premier-Pro. Al término del curso el
participante podrá obtener un producto
final editado que constara de imagen y
sonido.

Curso 276: Sábado de 13:00 a 15:00

El participante aprenderá la
técnica clásica del instrumento y la forma
popular del mismo, logrando interpretar
distintas (contar con su propio violin).

El participante aprenderá la técnica
clásica del instrumento, la forma popular de
la misma e iniciará el estudio por nota.
PRINCIPIANTE.

Curso 20: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Curso 30: Sábado 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias
15 años en adelante Material: $400.00

IADA Z-303

Instructor: L.D.G. Esaias Emanuel Luna
García.
15 años en adelante Material: $800.00 IADA W Pendiente

GUITARRA CLÁSICA

GUITARRA CLÁSICA Y MEXICANA

Instructor: Javier Hiram Acosta Arredondo.
15 años en adelante Material: $300.00

ICB T-301

SOLFEO PARA GUITARRA CLÁSICA
El participante aprenderá el lenguaje
musical escrito, leerá en clave de sol y clave
de fa propias para la Guitarra Clásica.

Curso 41: Sábado de 8:00 a 9:00 horas .
EDICIÓN DIGITAL
Objetivo general: Instruir a los
alumnos al manejo de las herramientas de
Photoshop, para asi poder lograr una
edición digital en sus imágenes.

El participante aprenderá la
técnica clásica del instrumento, la forma
popular de la misma e iniciará el estudio
por nota (contar con guitarra propia,
cursar
solfeo
simultaneamente).
PRINCIPIANTE.

Curso 444: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructor: L.D.G. Esaias Emanuel Luna
García.
15 años en adelante Material: $800.00 IADA W Pendiente

MÚSICA | IADA | ICB | ICSA
CANTO

Curso 11: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Curso 12: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.
15 años en adelante Material: $300.00

El participante desarrollara su
parte
artística
obteniendo
los
conocimientos básicos como la técnica
vocal,
respiración,
entonación
y
ampliación del registro vocal (Para el 2do.
Nivel es requisito indispensable haber
llevado el nivel anterior al que desea cursar
o bien entrevistarse con el Instructor para
que valide el ingreso).
NIVEL 1 Curso 28: Sábado de 11:00 a 13:00

IADA F -202

Instructor: Ing. Alejandro Lara Enríquez.
15 años en adelante Material: $350.00

SOLFEO PARA GUITARRA CLÁSICA Y
MEXICANA
El participante aprenderá el
lenguaje musical escrito, leerá en clave de
sol y clave de fa propias para la Guitarra
Clásica.

Curso 40: Sábado de 11:00 a 12:00 horas.

El participante aprenderá la
técnica clásica del instrumento y la forma
popular del mismo, e iniciara el estudio por
nota, logrando interpretar distintas (contar
con su propio violin, cursar solfeo).

15 años en adelante Material: $400.00

IADA Z-303

SOLFEO PARA VIOLÍN
El participante aprenderá el
lenguaje musical escrito, leerá en clave de
sol propia para el violín (contar con su
propio violín).

Curso 467: Sábado 8:00 a 9:00 horas.

IADA Z-303

Curso 23: Sábado de: 9:00 a 11:00 horas.
Instructor: Abraham Isamir Mendoza Muñoz
ICSA V-205

SOLFEO GUITARRA POPULAR
Dar al alumno los conocimientos
bases de la lectura musical, para que puedan
leer, entender e interpretar cualquier pieza
que se le presente.

Curso 42: Sábado de 8:00 a 9:00 horas.
Instructor: Abraham Isamir Mendoza Muñoz
ICSA V-205

GUITARRA ELÉCTRICA
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.
12 años en adelante Material: $100.00

IADA F -202

GUITARRA INTERMEDIOS/AVANZADOS

Iniciar al alumno en el mundo de la
música motivándole a conocer su
instrumento y vaya desarrollando sus
habilidades artísticas.

Curso 27: Sábado de 11:00 a 13:00 horas
Instructor: Abraham Isamir Mendoza Muñoz

Este curso va dirigido para
alumnos avanzados
que busquen
continuar su formación musical de
guitarra clásica para ampliar su repertorio.
Aprenderán técnicas de ensamble, análisis
de voces, dinámicas, matices, entre otras
cosas .

Curso 24: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

12 años en adelante Material: $500.00

ICSA V-205

SOLFEO GUITARRA ELÉCTRICA
Dar al alumno los conocimientos
bases de la lectura musical para que pueda
leer, entender e interpretar cualquier pieza
que se le presente.

Curso 445: Sábado de 13:00 a 14:00 horas.
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.

Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias
15 años en adelante Material: $400.00

Formar al alumno en conocimientos
teóricos y prácticos del instrumento,
proponiendo diversos géneros musicales
para ampliar sus saberes y habilidades y así
solidificar su desarrollo artístico .

Curso 38: Sábado de 12:00 a 13:00 horas.

Curso 466: Sábado 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias

ICB T-301

GUITARRA POPULAR

15 años en adelante Material: $500.00

IADA Z-101

VIOLÍN PARA PRINCIPIANTES

15 años en adelante Material: $100.00

15 años en adelante Material: $500.00

NIVEL 1 Curso 29: Sábado de 13:00 a 15:00
NIVEL 2 Curso 420: Sábado de 9:00 a 11:00

Instructor: Javier Hiram Acosta Arredondo.

12 años en adelante Material: $200.00

IADA F -202

Instructor: Abraham Isamir Mendoza Muñoz
12 años en adelante Material: $500.00

ICSA V-205

Infantiles

9

9

talleres Infantiles
DIBUJO CREATIVO

FUTBOLITO Y RECREACIÓN INFANTIL

Desarrollar en el participante las
cualidades artísticas del alumno por medio
del dibujo y la aplicación de técnicas como
el carboncillo, pastel y conté.

Inculcar en los infantes los valores
del deportivismo y el juego limpio desde la
preparación física, psicológica y teórica.

ARTES PLÁSTICAS | IADA

DIBUJO AL NATURAL
Dibujo a lápiz de cualquier figura o
paisaje incluyendo figura humana.

Curso 76: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

Curso 85: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Gloria Alejandra Ramírez
Domínguez.
8 a 15 años

Material: $500.00

IADA A-210

6 a 14 años

Al
finalizar
el
curso
los
participantes tendrán las bases y el
conocimiento para desarrollar con orden
una caricatura.

Curso 92: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Curso 446: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

Instructor: Raquel Pérez Rodríguez.
8 años en adelante Material: $250.00

IADA A-210

Material: $100.00

IADA Canchas

MANITAS CREATIVAS
Este curso pretende promover la
creatividad de los participantes y
despertar el interés por la pintura,
aprovechando el arte como medio de
expresión, dando a conocer diferentes
tipos de técnicas graficas: acuarela, óleo y
acrílico. Mediante esto el menor
desarrollará su propia percepción, orden e
imaginación de forma divertida.

DIBUJO DE CARICATURAS (COMICS)

Instructor: L.E.F. Ricardo Juárez Grajeda.

IADA B-209

Instructor: Raquel Pérez Rodríguez.
8 años en adelante Material: $250.00

Curso 73: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA | IADA

ROBOKID
El
participante
se
divertirá
aprendiendo robótica y despertará sus
habilidades creando su propio robot.
“Educación + Robots = Futuro exitoso.”

Curso 316: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

Curso 90: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

Instructora: María Alejandra Reyes Guaní.

Curso 384: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

4 a 7 años

Material: $300.00

IADA B-207

PINTURA ACRÍLICA

Instructor: Paola Lizbeth Hernández
Puentes.

PINTURA INFANTIL
Motivar y desarrollar la creatividad
de los niños por medio del arte y la pintura.

6 a 12años

Curso 69: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Primeros pasos en el manejo de los
colores y sus combinaciones con pintura
de acuarela, fortaleciendo la comunicación
y estrechamiento entre padres e hijos.

Instructora: Evangelina Peña Álvarez.

Curso 385: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

7 a 14 años

Material: $1,100.00

IADA B-205

Instructora: Ivonne Araceli González Rojas.
5 años en adelante Material: $420.00

IADA B-210

PINTURA AL ÓLEO INFANTIL

óleo.

Principios básicos de la pintura al

Curso 68: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructora: Evangelina Peña Álvarez.
7 a 14 años

Material: $1,100.00

IADA B-205

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
IADA

FUTBOLITO Y BASQUETBOL INFANTIL
Inculcar en los infantes los valores
del deportivismo y el juego limpio desde la
preparación física, psicológica y teórica.

PINTARTE
6 a 14 años

Desarrollar en el participante las
habilidades artísticas en la disciplina de la
pintura a través de la observación de obras
pictóricas y de la experimentación con
diversos materiales.

Curso 84: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Gloria
Domínguez.
6 a 10 años

Alejandra

Material: $500.00

Ramírez

Material: $100.00

IADA Canchas

RECREACIÓN Y VOLEIBOL INFANTIL
Inculcar en los infantes los valores
del deportivismo y el juego limpio desde
la preparación física, psicológica y teórica.

Curso 74: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructor: L.E.F. Ricardo Juárez Grajeda.

IADA B-209

6 a 14 años

Material: $100.00

IADA Canchas

IADA F-301

ROBÓTICA 1
En este curso se promoverá en el
participante el entendimiento de la teoría de
la robótica, comprensión de los mecanismos
de ensamble, tarjetas electrónicas, el manejo
de
herramientas,
construcción
de
maquinaria, con el ensamble de 14 modelos
de robots.

Curso 394: Sábado 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Paola Lizbeth Hernández
Puentes.
9 a 14 años

Curso 72: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructor: L.E.F. Ricardo Juárez Grajeda.

Material: $600.00

Material: $600.00

IADA F-301

ROBÓTICA 2
En este curso se promoverá en el
participante el entendimiento de la teoría de
la robótica, comprensión de los mecanismos
de ensamble, tarjetas electrónicas, el manejo
de
herramientas,
construcción
de
maquinaria, identificación de piezas
electrónicas, configuración de control
remoto y sensores con el ensamble de 14
modelos de robots.

Curso 71: Sábado 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Juan Fernando Lira Bolivar.
9 a 14 años

Material: $600.00

IADA F-201

10

10

talleres Infantiles
ELECTRÓNI – KIDS

VIOLÍN PARA PRINCIPIANTES

Enseñar a los alumnos de manera
práctica y divertida las bases de la
electrónica, así como despertar el interés
científico.

El participante aprenderá la
técnica clásica del instrumento y la forma
popular del mismo, e iniciara el estudio
por nota, logrando interpretar distintas
(contar con su propio violín).

Curso 447: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.
Instructor: Ing. Alejandro Martínez Medina.

SOLFEO PARA GUITARRA INFANTIL NIVEL 1

El participante aprenderá el lenguaje
musical escrito, leerá en clave de sol y clave
de fa propias para la Guitarra Clásica.

Curso 51: Sábado de 13:00 a 14:00 horas.
Instructor: Jorge Adolfo García Frayre.

Curso 34: Sábado 11:00 a 13:00 horas.

7 a 12 años

Material: $100.00

ICB T-301

Instructora: Sadot David Soria Jacobo
SOLFEO GUITARRA ELÉCTRICA

7 a 16 años

Material: $550.00

IADA B-208
6 a 14 años

DESARROLLO
DE
APLICACIONES
MOVILES iOS
Basado en el sistema iOS de Apple.
Mediante los lenguajes de programación
Objective-C y Swift 3.0, lenguajes
populares para este ambiente de trabajo
de los mejores trabajos pagados en el
mercado actual (contar con Mac propia y
programa Xcode).

Curso 62: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

Material: $400.00

IADA F-302

SOLFEO PARA VIOLÍN
El participante aprenderá el
lenguaje musical escrito, leerá en clave de
sol propia para el violín (contar con su
propio violín).

IADA Pendiente

MÚSICA | IADA | ICB | ICSA

VIOLÍN PARA PRINCIPIANTES
El participante aprenderá la
técnica clásica del instrumento y la forma
popular del mismo, e iniciara el estudio por
nota, logrando interpretar distintas (contar
con su propio violín).

Curso 466: Sábado 9:00 a 11:00 horas.

Instructor: Abraham Isamir Mendoza Muñoz.
ICSA V-205

Curso 35: Sábado 10:00 a 11:00 horas.
GUITARRA ELÉCTRICA
Instructora: Sadot David Soria Jacobo
6 a 14 años

Material: $500.00

Curso 445: Sábado de 13:00 a 14:00 horas.

12 años en adelante Material: $500.00

Material: $400.00

IADA F-302

Instructor: Rodrigo Sanchez.

6 a 14 años

Dar al alumno los conocimientos
bases de la lectura musical para que pueda
leer, entender e interpretar cualquier pieza
que se le presente (contar con instrumento
propio).

GUITARRA INTERMEDIOS/AVANZADOS
Este curso va dirigido para
alumnos avanzados de guitarra que
busquen continuar su formación musical
enfocado a la guitarra clásica para ampliar
su repertorio. Aprenderán técnicas de
ensamble, análisis de voces, dinámicas,
matices, entre otras cosas (contar con
instrumento propio).

Iniciar al alumno en el mundo de la
música motivándole a conocer su
instrumento y vaya desarrollando sus
habilidades
artísticas
(contar
con
instrumento
propio,
cursar
solfeo
simultaneamente).

Curso 27: Sábado de 11:00 a 13:00 horas
Instructor: Abraham Isamir Mendoza Muñoz
12 años en adelante Material: $500.00

ICSA V-205

ARTES PLÁSTICAS | ICSA

CARTOONS

Curso 24: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.
Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.
12 años en adelante Material: $200.00

Que el alumno obtenga las bases
para diseñar ilustraciones de dibujos
detallados en estilos de caricatura así como
explorar las posibilidades en esta corriente
artística.

IADA F-202

Curso 63: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias.

Instructor: Anielka Gamboa Mendoza.

GUITARRA INFANTIL
15 años en adelante Material: $400.00

IADA Z-303

SOLFEO PARA VIOLÍN
El participante aprenderá el
lenguaje musical escrito, leerá en clave de
sol propia para el violín (contar con su
propio violín).

Curso 467: Sábado 8:00 a 9:00 horas.
Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias.

15 años en adelante Material: $400.00

IADA Z-303

8 a 10 años

Curso de guitarra clásica. El
participante aprenderá la técnica clásica
del instrumento, la forma popular de la
misma e iniciará el estudio por nota
(contar con isntrumento propio, ya incluye
solfeo).

NIVEL 1 Curso 54: Sábado de 11:00 a 13:00

Material: $300.00

ICSA N-302

PINTURA SIN PINCELES
Realización de arte con pintura
acrílica enfocandose en la utilización de
distintos materiales (esponjas, papel,
plastico, objetos) para realizar texturas,
degradados y efectos en diversas
ilustraciones.

Curso 49: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
NIVEL 2 Curso 13: Sábado de 14:00 a 16:00
Instructor: Jorge Adolfo García Frayre.
7 a 12 y 8 a 13 años Material: $300.00

ICB T-301

Curso 65: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Anielka Gamboa Mendoza.
8 a 10 años

Material: $300.00

ICSA N-302

Oficio

12

12

talleres de Oficio
DISEÑO DE JOYERÍA

BELLEZA Y MODA | IADA

Aprender a elaborar joyería fina.
TRATAMIENTOS
FACIALES
AUTOMAQUILLAJE

Y

En este curso el participante
obtendrá los conocimientos básicos para
el tratamiento de la piel facial, así como
aprenderá a diferenciar entre los
diferentes tipos de piel y los tratamientos
que se les pueden aplicar. Y a su vez
adquirirá las habilidades y conocimientos
del maquillaje facial para diferentes
ocasiones y aplicarlo en su persona.

Curso 342: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Curso 413: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructora: Diana Guadalupe Mejía Ayala.

Curso 105: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Liliana Soto Domínguez.
15 años en adelante Material: $1,800.00

DISEÑO EN JOYERÍA DE VANGUARDIA
En este curso el alumno aprenderá
a diseñar y elaborar joyería de vanguardia,
apoyado de las nuevas tendencias que
acaparan el mercado ayudando así a
potencializar su creatividad.

Curso 104: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Liliana Soto Domínguez.
15 años en adelante Material: $1,800.00

15 años en adelante Material: $1,400.00

El participante aprenderá a colocar
uñas en acrílico y roca diamante con dos
diferentes técnicas, diseño y decoración de
las mismas con diferentes materiales, así
como el cuidado de manos.
NIVEL 1 Curso 149: Sábado de 9:00 a 11:00
Instructora: Yolanda Peña Álvarez.
IADA A-109

UÑAS ACRÍLICAS CON DISEÑO
El participante aprenderá las
diferentes técnicas para aplicar uñas, así
como la aplicación y diseño con diferentes
materiales.
NIVEL 2 Curso

150: Sábado de 15:00 a 17:00

Instructora: Yolanda Peña Álvarez.
15 años en adelante Material: $1,500.00

IADA A-109

ARTE EN UÑAS ACRÍLICAS Y MANICURE
El participante aprenderá las
técnicas y procedimientos necesarios para
la aplicación de uñas acrílicas y diseños
con diferentes materiales, así como salud y
cuidado de manos.
NIVEL 1 Curso

Instructora:
Sánchez.

161: Sábado de 13:00 a 15:00
Gloria

Elizabeth

15 años en adelante Material: $1,500.00

IADA A-211

IADA A-205

CURSO BÁSICO DE UÑAS Y MANICURE

15 años en adelante Material: $2,000.00

IADA A-211

Payán

IADA A-210

VELAS Y AROMATERAPIA

ARTE CON GANCHO Y AGUJA
El participante aprenderá y
desarrollará habilidades para tejer con
gancho, agujas y bastidores, así como la
técnica de punto tunecino para la
elaboración de diferentes tipos de
prendas (gorros suéteres, bufandas,
chales, pantuflas, etc.).
NIVEL 1 Curso

320: Sábado de 13:00 a 15:00

NIVEL 2 Curso

319: Sábado de 15:00 a 17:00

Instructora: Gloria Hilda González Medina.
15 años en adelante Material: $1,800.00

CORTE Y CONFECCIÓN
El participante aprenderá de una
manera sencilla el corte y confección de
prendas femeninas con buen terminado.
Posteriormente será capaz de realizar
prendas más elaboradas conforme curse
los niveles.
NIVEL 1

Curso 173: Sábado de 7:00 a 9:00

NIVEL 1 Curso

452: Sabado de 13:00 a 15:00

NIVEL 2 Curso

172: Sábado de 9:00 a 11:00

15 años en adelante Material: $650.00
NIVEL 3 Curso

IADA A-112

169: Sábado de 11:00 a 13:00

NIVEL6 VESTIDOS DE NOVIA: El alumno
conocerá la estructura y confección de alta
costura de un traje de novia (es necesario
haber cursado los niveles IV y V).

Curso 174: Sábado de 15:00 a 17:00 hrs.
Instructora: Patricia Margarita Román
Salcedo.
15 años en adelante Material: $1,300.00

En este curso los participantes
aprenderán a elaborar varios tipos de velas
con color y aroma (hay muchísimos
colores y aromas que podrán utilizarse
para refrescar el hogar, para mejorar la
salud o generar diferentes efectos en las
personas) y de esta manera poder hacer,
usar, regalar y/o crear su propio negocio.

IADA A-104

IADA A-112

PROCESO CREATIVO DE DISEÑO DE MODAS

El alumno al final del curso
desarrollará habilidades para crear un
modelo de moda basado en un tema, así
como sus proporciones, colores y formas.
NIVEL1

Curso 401: Sábado de 9:00 a 11:00

Curso 396: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

NIVEL 2 Curso

Instructora:
Sánchez.

Instructor: Silmar Luciene Da Silva.

Gloria

Elizabeth

15 años en adelante Material: $1,000.00

Payán

IADA A-210

391: Sabado de 11:00 a 13:00

17 a 50 años

Material: $1,000.00

IADA A-104

TECNICAS ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES
IADA

BORDADO Y PINTURA EN TELA
Aprender las técnicas del bordado
conjugandolo con la pintura en tela
aplicandolo para crear diversos accesorios
tanto para el hogar como personal.

Curso 148 : Sábado de 7:00a 9:00 horas.
Instructor. María Teresa Escobedo Portillo.
14 años en adelante Material: $1,000.00

IADA Pendiente

CREACIONES NAVIDEÑAS
El participante utilizara diversos
materiales para crear artículos decoraciones
y accesorios con temática navideña.

Curso 227: Sabado 9:00 a 11:00 horas.
Instructor. María Teresa Escobedo Portillo.
14 años en adelante Material: $1,000.00

IADA Pendiente

TÉCNICAS DE SCRATCH
El Scratch es una técnica que
consiste en tratar un metal con una base de
color y después a base de raspar (SCRATCH)
se va dando forma a rostros, figuras,
animales, paisajes, etc.

Curso 118: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Curso 160: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructora: Rosa Elena Pérez Méndez.
15 años en adelante

Material: $300.00

IADA A-111

ARTE QUITEÑO (ESCULTURA EN TELA)
En este curso los participantes
aprenderán la técnica del Arte Quiteño que
consiste en modelar figuras y personajes
usando telas, resinas, yeso entre otros
materiales, creando piezas únicas con su
creatividad, expresión y movimiento.

Curso 429: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.
Instructora: Rosa Elena Pérez Méndez.
15 años en adelante Material: $600.00

IADA A-111

REPUJADO EN LÁMINA
Elaboración de trabajos artísticos
con la técnica del repujado en aluminio.

Curso 115: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Rosa Elena Pérez Méndez.
15 años en adelante Material: $600.00

IADA A-111

ARTE TRADICIONAL BIZANTINO
En este curso se retoman los
orígenes del Arte Bizantino elaborando
trabajos de entelado, hoja de oro, estofados,
arte en chaquira, aplicación de imágenes
sobre cera, cerámica o metal.

Curso 113: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Rosa Elena Pérez Méndez.
15 años en adelante Material: $600.00

IADA A-111
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13

talleres de Oficio

ARTE DECORATIVO CONTEMPORÁNEO
NAVIDEÑO
Elaboración
de
decorativos
utilizando
materiales.

artículos
diferentes

Curso 119: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Curso 120: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Socorro Elena Lujan Gómez.
15 años en adelante Material: $1,700.00

LABRADO A MANO EN MADERA

FALSO BAMBÚ

Iniciación del diseño, labrado en
altos y bajos relieves en madera fina. El
participante aprenderá a labrar en los
diferentes estilos que existen (Victoriano,
Luis XV, colonial Español, Santa Fe, etc.).

El participante aprenderá la técnica
del Falso Bambú a base de papel periódico y
otros
materiales,
creando
distintos
elementos funcionales y decorativos.

Curso 139: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

Instructora: Gloria Hilda González Medina.

15 años en adelante Material: $900.00

15 años en adelante

IADA M-102

Material: $1,500.00

IADA B-104

IADA B-206

ARTE EN PAPEL Y DECOUPAGE
El papel como medio creativo nos
permite elaborar diferentes objetos
decorativos. El participante desarrollara las
siguientes
técnicas:
Decopague,
scrapbook,
poliéster,
craquelado,
entelado,
teja,
pololeó,
servilleta.
Utilizando papel amate, china, fotos,
fotocopias, servilletas, etc.

Curso 430: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.
IADA B-206

El participante aprenderá este
arte milenario que ha sido practicado por
varias culturas incluyendo los egipcios,
que consiste en dibujar sobre madera y
cuero,
quemando
selectivamente
mediante la aplicación de herramientas
metálicas con punta incandescente.

Curso 303: Sábado de 13:00 a 15:00 hrs.
Instructor: Julio Sáenz de la Rocha.
15 años en adelante Material: $1,300.00

Instructora: Socorro Elena Lujan Gómez.
15 años en adelante Material: $1,800.00 IADA Pendiente

DISEÑOS NAVIDEÑOS
Este curso está creado para que el
participante realice diferentes tipos de
proyectos como: Arreglos, diseños,
decoración, adornos y pie de árbol,
nacimientos, guías, botas, estrellas,
coronas,
esferas,
muñecos,
velas,
candelabros entre muchas cosas más.

Curso 122: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Instructora: Socorro Elena Luján Gómez.
15 años en adelante Material: $2,000.00 IADA Pendiente

CONTRACOLADO ARTÍSTICO
El Contracolado Artístico es una
nueva técnica de vanguardia inspirada en
los elementos de la naturaleza como los
mármoles, maderas, piedras, óxidos,
cueros, patinas, craquelados y Antique,
que inspiran para imitarlos y crear objetos
decorativos y utilitarios. Este curso motiva
a la creatividad y permite crear originales
diseños.

Curso 431: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructora: Socorro Elena Lujan Gómez.
IADA B-206

IADA M-102

CAJAS,

MOÑOS Y DETALLES
REGALO

PARA

Consiste en armar cajas de
diferentes formas y tamaños, así como
moños en variedad de texturas y colores. En
cuanto a detalles es hacer flores y figuras
con dinero.

Curso 108: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Instructora: Estela Cordero Romero.
15 años en adelante

Curso 124: Viernes de 16:00 a 18:00 horas.

15 años en adelante Material: $1,600.00

182: Sábado de 9:00 a 11:00

Instructor: Leonel Quintero Reyes.

PIROGRABADO

15 años en adelante Material: $1,800.00

NIVEL 1 Curso

Material: $1,500.00

IADA T-102

VITRALES
El participante aprenderá y
conocerá el origen del vitral, distinguirá
los tipos de vidrio y su composición, podrá
realizar diferentes tipos de cortes y a
utilizar las herramientas necesarias para la
elaboración del vitral y desarrollará la
técnica correcta para el encintado en
cobre (copper foil) y comenzará el soldado
con plomo en diferentes proyectos. En el
nivel 2 se enseña a hacer Lamparas Tiffany
(es necesario haber cursado Nivel 1
primero).

ARREGLOS CON FLOR NATURAL
Técnica de arreglos florales para
toda ocasión (es necesario cursar los talleres
en orden).
NIVEL 1
NIVEL

Curso 109: Sábado de 9:00 a 11:00

1 Curso 112: Sábado de 17:00 a 19:00

Nivel 2

Curso 110: Sábado de 11:00 a 13:00

NIVEL 1

Curso 323: Sábados de 11:00 a 13:00

Nivel 3

Curso 111: Sábado de 13:00 a 15:00

NIVEL 2

Curso 322: Sábados de 13:00 a 15:00

Nivel 4

Curso 125: Sábado de 15:00 a 17:00

Instructora: Azucena Ortega Rocha.
18 años en adelante Material: $1,200.00

IADA M-102

MOSAICOS Y VITROMOSAICOS
En este curso el participante
conocerá la historia del vitromosaico así
como sus diferentes aplicaciones,
distinguirá entre los diferentes tipos de
vitromosaicos, textura y composición.
Aprenderá la técnica de corte del
vitromosaico en diferentes formas, así
como a utilizar las herramientas
necesarias propias del taller. Diseñará y
elaborará trabajos en vitromosaicos,
loseta y azulejo dependiendo de su
proyecto y la funcionalidad del mismo.

Curso 404: Sábados de 9:00 a 11:00 horas.

Instructora: Estela Cordero Romero.
15 años en adelante Material: $3,000.00

IADA T-102

GLOBOFLEXIA (ARREGLOS CON GLOBOS
PARA TODA OCASIÓN)
Diseño a base de globos para todo
tipo de evento y ocasión.

Curso 107: Jueves de 18:00 a 20:00 horas.
Instructora: Estela Cordero Romero.
15 años en adelante

Material: $750.00

IADA Pendiente

ARTE CULINARIO | IADA | ICB

Instructora: Azucena Ortega Rocha.

SERIGRAFÍA

18 años en adelante Material: $900.00

El objetivo de este taller es
compartir los conocimientos adecuados
para el aprendizaje de este oficio (Técnica
de impresión en papel, tela y otros
materiales).

Curso 97: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Curso 98: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.

IADA M-102

FALSO BAMBÚ
El participante aprenderá la
técnica del Falso Bambú a base de papel
periódico y otros materiales, creando
distintos elementos funcionales y
decorativos.

PETITE BITE (COOKIES, MUFFINS & PIES)
En este curso el participante
aprenderá la elaboración de galletas y
pastas básicas tradicionales utilizando el
concepto de Petite Bite (Bocadillos que
pueden comerse en 1 ó 2 bocados).

Curso 415: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

Instructor: Mtro. Manuel Márquez
Fernández.

Curso 426: Sábado de 13:00 a 15:00 hrs.

Curso 417: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Instructora: Carmen Suzuki Aoqui Ávila.

Instructora: Ma. Ivel Sandoval Reyes.

15 años en adelante Material: $900.00

15 años en adelante Material: $1,000.00

IADA I1-110

IADA A-206

15 años en adelante Material: $1,100.00

IADA A-110

14

14

talleres de Oficio
BOMBÓN, GOMITA Y CHOCOLATE

DECORACIÓN DE PASTELES

CHOCOLATE Y MÁS CHOCOLATE

El participante aprenderá la
elaboración de diferentes proyectos para
toda ocasión. Conocerá los materiales,
técnicas básicas y el empaquetado de
mercancía para mejor presentación.

Decoración
de
pasteles,
elaboración de betunes y uso de crema
chantilly (PRINCIPIANTE).

Curso 158: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

Curso 126: Sábado de 9:00 a 11:00 hrs.

Instructora: Blanca Estela Ibarra Moreno.

Curso 127: Sábado de 11:00 a 13:00 hrs

Que los alumnos aprendan el
manejo del chocolate así como su correcta
conservación su tratamiento e incluso su
elaboración. También para que comprendan
la gama enorme de posibilidades en las que
podemos utilizar el chocolate, en paletas, en
ganache, en trufas, enjambres, figuras de
filigrana, rellenos, en mini mágnum y
muchas más ideas que desarrollaremos en el
curso.

15 años en adelante

Curso 128: Sábado de 13:00 a 15:00 hrs

Material: $800.00

IADA B-103

GALLETAS DE REPOSTERIA FINA (DULCE Y
SALADA)

Proporcionar las herramientas
necesarias para adquirir la habilidad de la
elaboración de diferentes tipos de
repostería fina para su uso personal y
empresarial como fuente de trabajo
permitiéndole recibir ingresos en la
comodidad de su hogar.

Curso 368: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Karina Lizbeth Natividad Ávila
15 años en adelante Material: $1,200.00

IADA A-212

Curso 354: Sábado de 7:00 a 9:00 hrs.

Instructor: Roberto Huidor Ramírez.
15años en adelante Material: $1,300.00

DECORACIÓN

Instructora: Dulce María Martínez Campos

IADA A-102

DE PASTELES
FONDANT

NIVEL 1 Decoración de pasteles
en fondant, utilizando diferentes técnicas:
Baby shower, cumpleaños, etc. Y
elaboración de Fondant (es necesario
haber cursado decoracion de pasteles
principiantes).

Que los alumnos desarrollen su
creatividad creando y decorando en
bombones figuras diversas para cada
temporada, así como también aprenderán a
realizar decoraciones sobre los bombones
ya prefabricados, pero también aprenderán
a hacer la mezcla para realizarlo y que con
algunos moldes podamos crear figuras ya
con forma desde su elaboración, teniendo
en cuenta que la decoración de bombones
es también un arte y que la creatividad
personal es el límite.

Curso 134: Sábado de 9:00 a 11:00 hrs
Curso 135: Sábado de 13:00 a 15:00 hrs

Desarrollara la habilidad y adquirir
conocimientos de la elaboración de masa
de galletas, decoración de bubulubus, y
mamuts a base de diferentes técnicas.

15años en adelante

15 años en adelante Material: $1,100.00

IADA A-204

En este curso el participante
aprenderá la técnica y práctica del pan
industrial y tradicional (es necesario cursar
los talleres en orden).
NIVEL 1

Curso 163: Sábado de 7:00 a 9:00

NIVEL 1Curso
NIVEL 2

167: Sábado de 11:00 a 13:00

Curso 165: Sábado de 9:00 a 11:00

NIVEL 3Curso

166: Sábado de 13:00 a 15:00

Instructor: Fermín Macedo Cueva.
18 años en adelante Material: $1,100.00

Material: $800.00

IADA A-105

IADA T-101

DECORACIÓN DE PASTELES DE BODA
CON FONDANT
Decoración de pasteles de boda y
XV años en fondant, utilizando diferentes
técnicas (es necesario haber cursado
pasteles con fondant nivel 1)
NIVEL 2

Curso 136: Sábado de 11:00 a 13:00

15años en adelante

Material: $800.00

IADA A-105

DISEÑO DE PASTELES
Diseño de Pasteles en diferentes
técnicas para toda ocasión.

12 años en adelante

Material: $1,500.00 IADA Pendiente

DULCES MEXICANOS
El participante aprenderá la
elaboración paso a paso del dulce típico
mexicano, hasta su exquisito acabado.
Dulces cubiertos, dulces de coco, dulces de
leche, palanquetas, etc.

Curso 137: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructor: L.N.G. Oscar Armando Suárez
Ríos.
18 años en adelante

Material: $750.00

IADA B-107

COCINA DE ESPAÑA, ITALIA Y FRANCIA

NIVEL 1

Curso 146: Sábado de 7:00 a 9:00

NIVEL 2

Curso 143: Sábado de 11:00 a 13:00

El alumno aprenderá la aportación
de estos tres países europeos en su
gastronomía para la preparación de platillos
típicos

NIVEL 3

Curso 144: Sábado de 9:00 a 11:00

Curso 208: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

Instructora: Teresa E. Torres Hernández.
15 años en adelante Material: $800.00

IADA T-107

PAN ARTESANAL SALUDABLE

ARTE EN GELATINA TRIDIMENSIONAL

En este curso el participante
aprenderá la preparación de diferentes
tipos de panes artesanal a base de hierbas,
semillas y aceites (es necesario haber
cursado Panadería nivel 1y 2).

El participante aprenderá a
elaborar gelatina desde darle sabor y color
a la grenetina y lo más importante darle un
toque especial para hacer mil formas y
figuras.

Curso 164: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

Curso 94: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Instructora: Dulce María Martínez Campos.

Instructora: L.N.G. Karla Berenice Soto
Morales.

PANADERÍA

Material: $1,500.00 IADA Pendiente

BOMBONES, ARMADO, DECORADO Y
ELABORACIÓN

Instructora: L.N.G. Karla Berenice Soto
Morales.

Instructora: Leslie Vanessa Osornio
Granados.

12 años en adelante

CON

DECORACIÓN DE GALLETAS, MAMUTS Y
BUBULUBUS

Curso 89: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

Curso 114: Sábado 9:00 a 11:00 horas.

NIVEL 1 Curso

140: Sábado de 11:00 a 13:00

Instructor: L.N.G Oscar Armando Suarez
Rios.
18 años en adelante Material: $2,200.00

ICB K-112

AHUMADOS, EMPARRILLADOS Y BAR
Elaborar productos alimenticios a
base de ahumado (Salchichas, pescado,
quesos, etc.). Preparación de entradas,
carnes, pan y postres al grill. Bebidas
preparadas y cerveza.

Curso 209: Sábado de 17:00 a 19:00 horas.

Instructor: Fermín Macedo Cueva.

Instructora: Dulce María Martínez
Campos.

Instructor: L.N.G Oscar Armando Suárez
Rios.

18 años en adelante Material: $1,100.00

14 años en adelante Material: $1,000.00 IADA Pendiente

18 años en adelante Material: $2,200.00

IADA T-101

ICB K-112

15

15

talleres de Oficio

BOCADILLOS INTERNACIONALES
MARIDAJE DE VINOS

FILIGRANA EN PAPEL

Y

Elaboración de bocadillos de corte
internacional fríos y calientes y su
maridaje con vino.

El alumno conocera las diferentes
formas y figuras que se pueden elaborar
con la filigrana en papel.

Curso 207: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Curso 421: Sábados de 13:00 a 15:00 hrs.

Instructor: L.N. David Abdiel Beltrán
Vizcarra.

Instructora: Ángela González Rivera.
18 años en adelante Material: $800.00

18 años en adelante Material: $2,200.00

ICSA Pendiente

ICB K-112

ELABORACIÓN DE JABONES Y COSMÉTICA
NATURAL
(CREMAS,
SHAMPOO
Y
EXFOLIANTE)

El participante obtendrá habilidades
y conocimientos para realizar sus propios
productos, utilizando como materia prima:
fruta, plantas, esencias, etc. De esta manera
disfruta de un producto orgánico el cual
podrá comercializar y obtener una fuente de
ingresos.

Curso 455: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
15 años en adelante

CORTES GOURMET

BELLEZA Y MODA | ICSA | IADA

Cortes finos de carne en
preparación de platillos de la cocina
internacional. Choice, prime, añejos.

CORTE Y CONFECCIÓN

Curso 206: Sábado de 13:00 a 15:00 horas
Instructor: L.N. David Abdiel Beltrán
Vizcarra.
18 años en adelante Material: $2,200.00

ICB K-112

DECORACIÓN DE GALLETAS
El alumno aprenderá a hacer las
galletas y que puedan dominar las
diferentes técnicas de decorado para todo
tipo de ocasión.

Instructora: Eunice Barrera Rodríguez.
Material: $420.00

CREACIÓN DE JOYERÍA (HILO, LÁMINA,
PLATA Y CRISTAL)
Innovar formas y estilos en
accesorios femeninos, combinando colores
de las piedras, el cristal y la plata.
NIVEL 1

Curso 153: Sábado de 11:00 a 13:00
Curso 352: Sabado de 13:00 a 15:00

Curso 181: Sábado de 7:00 a 9:00

NIVEL2

NIVEL 2

Curso 159: Sábado de 13:00 a 15:00

Instructora: Letty Argentina Ordeñana Vaca.
15 años en adelante Material: $2,000.00

Curso 367: Sábado de 11:00 a 13:00 horas
Instructora: Beatriz Aura Montes
Suasnavart.

NIVEL 4 CORSETERÍA: En este curso el
participante realizará un vestido con
corset, donde pondrá en práctica su
creatividad y sus conocimientos de Corte y
Confección adentrándose a la Alta Costura
(es necesario cursar los niveles previos).

ICSA V-105

TÉCINICAS ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES
ICSA | IADA

EVENTOS CREATIVOS
En este curso el participante
diseñará y producirá todo para sus
eventos y fiestas temáticas (Baby shower,
fiestas infantiles, despedidas de soltera,
Halloween, etc.) con todo tipo de
materiales y técnicas (invitaciones,
elementos
decorativos,
recuerdos,
suvenires, decoración de pastel, etc.).
NIVEL 1

Curso 406: Jueves de 16:00 a 18:00

15 años en adelante Material: $1,200.00 IADA Pendiente
NIVEL 1 Curso
NIVEL 2

383: Sábado de 13:00 a 15:00

Curso 369: Sábado de 9:00 a 11:00

Instructora: Beatriz Aura Montes
Suasnavart.
15 años en adelante Material: $1,200.00

ICSA V-105

NIVEL 4 Curso

El alumnos aprenderá a manejar la
pasta para hacer novios y flores, para
pasteles y centros de mesa.

Curso 321: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Instructora:Beatriz Aura Montes
Suasnavart.
15 años en adelante Material: $1,000.00

157: Sábado de 15:00 a 17:00

CREACIÓN
CON
ALAMBRISMO
LAMINADO (BISUTERÍA)

Y

Elaborar accesorios para uso
personal o venta con alambre y placas de
aluminio, cobre, plata, alpacar, tumbaga,
etc., apoyándose con las técnicas y
componentes básicos de la bisutería.

Curso 154 : Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Curso 399: Sábado de 9:00 a 11:00

NIVEL 5

Instructora: Leticia Amparán Chavira.
15 años en adelante Material: $500.00

ICSA R-104

MAQUILLAJE PROFESIONAL
En este curso el participante
aprenderá
y
desarrollará
satisfactoriamente las técnicas, materiales,
herramientas y aplicación de todo tipo de
maquillaje de manera profesional para
toda ocasión (social, de día, de noche,
coctel, deportivo, novias y todo tipo de
evento).

Instructora: Letty Argentina Ordeñana Vaca
15 años en adelante Material: $2,500.00

NIVEL1

ICSA Pendiente

CREACIÓN CON TRAPILLO
Elaborar productos para el hogar,
uso personal o venta con material textil
reciclado (trapillo), por medio del tejido con
gancho, macramé, etc.
Podrán elaborar desde bufandas bolsas
hasta mobiliario (tipo puff ).

Curso 156 : Sábado de 17:00 a 19:00horas.
Instructora: Letty Argentina Ordeñana Vaca.
15 años en adelante Material: $2,000.00

ICSA Pendiente

Curso 371: Martes de 16:00 a 18:00

NIVEL 1

Curso 416: Sábado de 7:00 a 9:00

NIVEL 1

Curso 201: Sábado de 9:00 a 11:00

NIVEL 2

Curso 305: Sábado 11:00 a 13:00

CREACIÓN DE CALZADO CON BISUTERÍA
Elaborar calzado con la ayuda de
plantillas prefabricadas componentes de
bisutería (cristales, cordones, telas, etc.) para
toda ocasión ya sea personal o venta
público.

Curso 436: Sábadode 15:00 a 17:00 horas.
Instructor: Daniel Román Alonso Robles.

ICSA V-105

ICSA O-302

451: Sábado de 11:00 a 13:00

18 años en adelante Material: $1,500.00 IADA Pendiente

PASTA FRANCESA

IADA Pendiente

NIVEL1

NIVEL 3 Curso

15 años en adelante Material: $1,000.00

ICSA N-103

Curso 468: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.

15 años en adelante

El participante aprenderá de una
manera sencilla el corte y confección de
prendas femeninas (falda, pantalón y
blusa)
con
buen
terminado.
Posteriormente el alumno será capaz de
transformar patrones básicos en patrones
más elaborados conforme cursen los
niveles (es necesario traer su propia
maquina de coser).

Material: $420.00

18 años en adelante Material: $1,500.00

ICSA R-102

Instructora: Letty Argentina Ordeñana Vaca.
15 años en adelante Material: $2,200.00

ICSA Pendiente

Desarrollo y Superacion
Personal

talleres de Desarrollo y Superacion Personal
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TAI-CHI CHUAN
Adquirir bases que nos ayuden a
interiorizar para ampliar progresivamente
nuestro paradigma de conciencia relajada
y en continuo bienestar.

Curso 183: Sábado de 9:00 a 11:00 horas

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN FÍSICA

COMPUTACIÓN BÁSICA PARA EL ADULTO
MAYOR

El alumno aprenderá de una forma
práctica y sin complicaciones como ir
cambiando su forma de comer sin
estresarse y llevando dietas las cuales le
llevan tiempo y mediciones de cantidades
de alimentos, aprenderemos a hacer
platillos sencillos y completamente bajos
en calorías y veremos la importancia de los
ejercicios fusionados con una buena
alimentación

Proporcionar al participante los
conocimientos
básicos
sobre
los
componentes de una computadora y el
manejo de la misma con la finalidad de que
se familiarice con esta herramienta de
trabajo.

Instructora: Ma. Angélica Rodríguez Nava.

Curso 196: Sábado de 9:00 a 11:00 horas

15 años en adelante Material: $300.00

Instructora: Ana María García Sosa.

IADA Jardines

8 años en adelante Material: $1,000.00

IADA A-204

AYURYOGA
El Yoga y el Ayurveda (milenarias
ambas), conducen al hombre a su estado
natural de balance y tranquilidad, ambas
tienen valor preventivo y curativo. Yoga
(unión) es la ciencia de la unión con el Ser
Ayurveda (ayur: vida; veda: conocimiento)
es la ciencia de vivir, de la vida diaria. El
Yoga es fundamentalmente una ciencia de
autorrealización y apunta más al manejo
de la mente, sin descuidar el cuerpo
(acudir con ropa blanca, personas con
problemas de presión arterial, columna
vertebral y hernias no se recomienda
asistir a esta clase).

JUGOTERAPIA (PREPARANDONOS PARA
LOS 50`S)

Curso 215: Martes y jueves de 6:30 a 8:00

En este curso el participante
aprenderá y elaborará diferentes tipos de
jugos, licuados y tés 100% naturales que
nos proporcionaran beneficios como:
Depurar el organismo de una manera
natural,
mejorar
la
circulación,
hipertensión, reforzar órganos vitales
como el corazón, hígado, riñón, también
obtendrá beneficios como bajar el ácido
úrico, colesterol, triglicéridos, sin dejar
atrás aspectos de belleza como la salud de
la piel, pérdida de peso, entre muchos
otros beneficios.

15 años en adelante Material: $350.00

Curso 332: Sábado de 7:00 a 9:00 horas

ICB R-110

Curso 216: Martes y jueves de 19:00 a 20:30

Instructora: Ma. Ivel Sandoval Reyes.

Instructora: Lic. Martha Paredes Herrera.

15 años en adelante Material: $1,000.00

15 años en adelante Material: $350.00

IADA A-110

IADA Z-203

LITERATURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
IADA
HATHA YOGA
MICROCONTROLADORES PIC
Lograr que el alumno desarrolle
aplicaciones y circuitos electrónicos
digitales para la industria o uso personal
(se requiere conocimientos de electronica
básica).

Curso 453: Sábados de 9:00 a 11:00 hrs.
Instructor: Rafael Guzmán Tovar.

Curso 217: Sábado de 7:00 a 9:00 horas

Curso 219: Sábado de 11:00 a 13:00

18 años en adelante

Material: $500.00

IADA T-201

Instructor: Vianey Cabral Coronado.
40 años en adelante

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS

Curso 220: Lunes, miercoles y viernes de 6:30 a 7:30
Curso 221: Lunes, miercoles y viernes de 7:30 a 8:30

Curso 456: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

Instructora: Lic. Martha Paredes Herrera.

Instructor: Sergio Iván Reyes Soto.

15 años en adelante Material: $350.00

18 años en adelante

IADA Z-203

ICB R-110

Material: $800.00

Material: $350.00 IADA W Pendiente

NAVEGACIÓN POR INTERNET PARA EL
ADULTO MAYOR
Se proporcionará al participante
información sobre como navegar por
internet de una manera práctica, para
realizar consultas, tramites, envío de
información por medio de correo
electrónico, uso de los mensajeros, etc.
Además aprenderá a utilizar los recursos y
herramientas con las que cuenta esta
versión.

Curso 265: Sabado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructor: Vianey Cabral Coronado.
40 años en adelante

Material: $350.00 IADA W Pendiente

PROCESADOR DE TEXTO PARA EL ADULTO
MAYOR
El participante obtendrá y aprenderá
la información básica para la elaboración de
documentos de diferente ín0p´’´’´’¿´+{dole
(Oficios, cartas, curriculum vitae, reportes
con el formato adecuado, informes con
tablas dinámicas, etc. Todo lo anterior
combinado con los recursos y herramientas
con las que se cuenta en la versión 2013 de
este procesador de texto, es necesario tener
conocimientos básicos de computación).

Curso 374: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Instructor: Vianey Cabral Coronado.
Material: $350.00 IADA W Pendiente

DISEÑO DE PRESENTACIONES PARA EL
ADULTO MAYOR
El participante aprenderá a realizar
presentaciones
animadas
con
fines
personales, laborales, etc. Utilizando los
recursos y herramientas disponibles en esta
versión como sonido, animación, efectos,
etc. (PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS, es
necesario tener conocimientos básicos de
computación).

Instructor: Vianey Cabral Coronado.
40 años en adelante

El estudiante aprenderá a reciclar
instalaciones eléctricas básicas del hogar,
conociendo el material adecuado para la
instalación y su seguridad.

Material: $350.00

Curso 263: Viernes de 16:00 a 18:00 horas.

Curso 264: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

Curso 218: Sábado de 9:00 a 11:00 horas

15 años en adelante

Curso 262: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

40 años en adelante

El Hatha Yoga es la disciplina que
nos permite prevenir, mantener, recuperar
y equilibrar de una manera armoniosa y
UNIFICADA, los aspectos que se refieren a
la salud física, mental, emocional y
espiritual. A través de la práctica
constante, aplicación del método y las
técnicas
yóguicas
de
respiración
consciente
(Pranayama),
posturas
corporales (asanas) y la meditación
(Dhyana).
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IADA T-204

Material: $350.00 IADA W Pendiente

COMPUTACIÓN BÁSICA
Proporcionar al participante los
conocimientos
básicos
sobre
los
componentes de una computadora y el
manejo de la misma con la finalidad de que
se familiarice con esta herramienta de
trabajo.

Curso 255: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructor: Ing. Alejandro Martínez Medina.
15 años en adelante

Material: $400.00

IADA W-106

talleres de Desarrollo y Superacion Personal
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USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Se proporcionará a los alumnos el
conocimiento necesario mediante uso de
aplicaciones (apps) para aprovechar al
máximo sus dispositivos móviles, además
aprovechara el uso de los mismos para
realizar actividades cotidianas como: pago
de servicios, consultas interbancarias,
revisar redes sociales, correo electrónico,
entre otras muchas cosas

Curso 435: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Ing. Alejandro Martínez
Medina.

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE
SITIOS WEB (LENGUAJE C#)
Desarrollo y Programación de
sitios Web en leguaje C#, con un enfoque
moderno y dinámico para aquellos que
quieren aprender de una manera práctica
y eficaz acorde a los retos profesionales de
hoy en día (contar con computadora
portátíl).

Curso 306: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructor: Juan Alberto Chavarri
Maldonado.
18 años en adelante Material: $500.00 IADA W Pendiente

15 años en adelante Material: $500.00 IADA W Pendiente

HOJA DE CÁLCULO (PARA ADULTO
MAYOR)
Proporcionar al participante los
conocimientos básicos para el diseño,
manipulación de libros y hojas de cálculo,
(las cuales son capaces de manejar
números de forma sencilla e intuitiva).
Además aprenderá a utilizar los recursos y
herramientas con las que cuenta esta
versión (PRINCIPIANTE-INTERMEDIO).

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES
PARA ESCRITORIO WINDOWS
Desarrollo y Programación de
aplicaciones Windows escritas en leguaje
C#, mediante la utilización de las
tecnologías actuales de bases de datos
distribuidas acorde a las necesidades
profesionales del mercado laboral (contar
con computadora portátíl).

Instructor: Ing. Alejandro Martínez
Medina.

Instructor: Juan Alberto Chavarri
Maldonado.
18 años en adelante Material: $500.00 IADA W Pendiente

40 a 85 años

Material: $500.00

Desarrollo visual y programacion de
aplicaciones de dispositivos móviles
basados en el sistema iOS de Apple.
Mediante los lenguajes de programación
Objective-C y Swift 3.0, lenguajes
populares para este ambiente de trabajo
de los mejores pagados en el mercado
actual (contar con Mac propia y programa
Xcode).

Curso 123: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.

15 años en adelante Material: $500.00

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES (LENGUAJE JAVA
SCRIPT)

Programación de aplicaciones de
dispositivos móviles basado en la
tecnología de punta Android. Mediante la
utilización de lenguaje Java script que es
la vía de desarrollo de las aplicaciones
profesionales disponibles en el mercado
(contar con computadora portátíl).

Curso 308: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Juan Alberto Chavarri
Maldonado.

IADA Pendiente

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA
(CAD)
El objetivo principal de este curso
enfocado a las competencias laborales y
de oficio de ámbito particular e inclusive
para los estudiantes y emprendedores que
deseen habilidades y conocimientos
profesionales básicas que les permita
obtener y desarrollar un empleo, la
arquitectura, la construcción; entre otros
(es necesario tener conocimientos básicos
de computación).

Curso 462: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructor: Jonathan Alberto Olguín
Arredondo.
18 años en adelante Material: $400.00 IADA W Pendiente

NIVEL 1

Curso 230: Sábado de 11:00 a 13:00

NIVEL 1

Curso 231: Sábado de 13:00 a 15:00

NIVEL 2

Curso 233: Sábado de 7:00 a 9:00

NIVEL 3

Curso 235: Sábado de 9:00 a 11:00

NIVEL 4

Curso 326: Sábado de 15:00 a 17:00

Instructora: Marisela Barrón Fuerte.
18 a 65 años

Material: $800.00

IADA T-202

ANATOMÍA
NIVEL1: El participante aprenderá a
relacionarse con la terminología anatómica
para una mayor comprensión del curso, así
como la funcionalidad de los sistemas
musculares (cursar con Masajes 1).

18 años en adelante

Material: $100.00

MEDICINA ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA | IADA | ICB
ENFERMEDAD COMO LENGUAJE DEL
ALMA
El alumno aprenderá el proceso
biológico y energético de la enfermedad.
Desde la compresión que el estado de
salud no es algo absoluto, ni resultado del
azar, ni somos víctimas indefensas. Tomará
absoluto control de su bienestar
haciéndose responsable desde la
comprensión de la dinámica de la
enfermedad.

Curso 372: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Instructora: Laura Buendía Flores.
18 a 65 años

Material: $800.00

IADA T-204

IADA B-105

Curso 273: Viernes de 16:00 a 18:00 horas.
18 años en adelante

Material: $100.00

IADA Pendiente

NIVEL2: El participante conocerá una
anatomía sistemática que ampliará de forma
global sus conocimientos en anatomía, así
como el funcionamiento del cuerpo humano
(cursar con Masajes 2).

Curso 296: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
18 años en adelante Material: $100.00

IADA B-105

Curso 279: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.
18 años en adelante Material: $100.00

18 años en adelante Material: $500.00 IADA W Pendiente

Instructor: Rodrigo Sánchez.

La terapia de masaje fomenta el
bienestar físico, mental, emocional y
espiritual. El participante aprenderá la
técnica básica del masaje relajante
tradicional, enfocado realmente a la salud y
calidad de vida. Con seriedad ética y
profesionalismo que esto conlleva (Nota: las
personas que no estén relacionadas con el
tema de medicina es necesario realizar una
etrevista con el instructor antes de
inscribirse, cursar los niveles en orden y
simultaneamente el taller de Anatomia
segun el nivel correspondiente).

Curso 272: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

IADA Pendiente

DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES
iOS

MASAJES RELAJANTES

Curso 307: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Curso 414: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
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IADA Pendiente

NIVEL3: El participante aprenderá una
anatomía topográfica, la historia clínica,
signos vitales, primeros auxilios y algunas
patologías relacionadas al dolor (cursar con
Masajes 3).

Curso 275: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Instructora: Lucia Natalia Soto Gloria.
18 años en adelante Material: $100.00

IADA B-105

REHABILITACIÓN FÍSICA
El alumno aprenderá a utilizar un
método específico para la rehabilitación
integral física, psicología y social de los
pacientes
desde
pediátricos
hasta
geriátricos que han padecido de alguna
patología neurológica (es necesario haber
cursado Anatomía 1 y 2).

Curso 397: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Instructora: Elix Vázquez Velázquez.
18 a 65 años

Material: $1,000.00

IADA T-201

talleres de Desarrollo y Superacion Personal
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MASAJE MIOFASCIAL

MI PALABRA, MI PROPÓSITO, MI LOGRO

Al finalizar el taller, el alumno
ayude a mejorar la salud y calidad de vida
del individuo aliviando el dolor muscular,
controlando el estrés, aumentando la
flexibilidad y mejorando la postura
corporal de dicha persona (es necesario
haber cursado los tres niveles de masajes
relajantes).

El
participante
obtendrá
herramientas para utilizar un adecuado
lenguaje verbal y corporal que le permitan
expresar sus pensamientos asertivamente,
así como efectuar presentaciones dentro
de su ámbito laboral y/o escolar, frente a
un auditorio.

Curso 195: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

NIVEL 1

Curso 337: Sábado de 7:00 a 9:00

Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez
Gurany.

NIVEL 2

Curso 213: Sábado de 9:00 a 11:00

15 años en adelante Material: $300.00

Instructor: Carlos Alan Martínez Alvarado.
18 años en adelante Material: $500.00

IADA F-201

MASAJES RELAJANTES
La terapia de masaje fomenta el
bienestar físico, mental, emocional y
espiritual. El participante aprenderá la
técnica básica del masaje relajante
tradicional, enfocado realmente a la salud
y calidad de vida. Con seriedad ética y
profesionalismo que esto conlleva (Nota:
las personas que no estén relacionadas
con el tema de medicina es necesario
realizar una etrevista con el instructor
antes de inscribirse, cursar los niveles en
orden y simultaneamente el taller de
Anatomia segun el nivel correspondiente).
NIVEL 1

Curso 232: Sábado de 9:00 a 11:00

NIVEL 1

Curso 237: Sábado de 13:00 a 15:00

Instructora: Sandra Barrientos.
18 a 65 años

Material: $1,000.00

ICB Pendiente

TÉCNICAS DE AUTORELAJACIÓN
A través de este curso el
participante aprenderá a relajarse y
respirar adecuadamente. Experimentará
los beneficios de la relajación y respiración
adecuada para mejorar la salud física y
mental, es decir, la calidad de vida.

Curso 373: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.
Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez
Gurany.
15 años en adelante Material: $300.00

ICB C1-302

AVENTURÁNDOSE EN EL P.N.L.
(PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
El participante experimentará el
fascinante mundo de la mente, a través del
conocimiento y de su funcionamiento, de
la percepción humana y de su impacto en
la vida diaria. Identificará sus recursos
internos, incrementando de manera
notable y rápida la autoconfianza, así
como la mejora en el manejo de
situaciones y relaciones interpersonales.

Curso 238: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

ANATOMÍA
NIVEL1: El participante aprenderá
a relacionarse con la terminología
anatómica para una mayor comprensión
del curso, así como la funcionalidad de los
sistemas musculares (cursar con Masajes
1).

Curso 292: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Curso 293: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Sandra Barrientos.
18 años en adelante Material: $500.00

ICB C1-302

ICB Pendiente

BIENESTAR Y ESTILO DE VIDA | ICB | ICSA

Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez
Gurany.
15 años en adelante Material: $300.00

El participante logrará identificar
las emociones, reconociéndolas como la
expresión de la esencia humana, conocerá
los factores internos y externos que
desencadenan las emociones. Identificará
la reacción de las emociones, conocerá y
aprenderá una alternativa sana en la
expresión de las emociones, mejorando
así sus relaciones interpersonales, todo
ello
por
medio
de
técnicas
psicoterapéuticas, la música y el
movimiento alternativo.

AGRICULTURA URBANA

Curso 377: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

En este curso el participante
contribuirá a la soberanía alimentaria al
incrementar la cantidad de alimentos
frescos, reciclando residuos orgánicos y
reutilizando
residuos
inorgánicos;
Fortaleciendo así la integración familiar,
mejorando la dieta y el medio ambiente
(es necesario cursar los niveles en orden).

Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez
Gurany.

NIVEL 1

Curso 356: Sábado de 9:00 a 11:00

NIVEL 1

Curso 330: Sábado de 11:00 a 13:00

NIVEL 2

Curso 343: Sábado de 7:00 a 9:00

ICB C1-302

TÉCNICAS PARA UNA LECTURA RÁPIDA
Y EFICAZ
El participante podrá aplicar
técnicas para incrementar la velocidad de
su lectura mediante el desarrollo y practica
de habilidades para lograr una mejor
comprensión de la misma.

Curso 376: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Instructora: Ma. De Jesús Gómez Gurrola.

Instructor: Lic. Gerardo Holguín Meneses.

15 años en adelante Material: $600.00

15 años en adelante Material: $400.00

ICB T-308

INICIA SIN RIESGOS TÚ PROPIO NEGOCIO
Al término de curso, el participante
comprenderá los principios básicos más
importantes que rigen nuestra economía,
especialmente la de los pequeños negocios.
Asimismo comprenderá la necesidad de
elaborar
instrumentos
prácticos
de
planeación para el funcionamiento y
crecimiento de un proyecto de negocio
como es el Plan de Negocios, a fin de evitar
en lo posible el mayor número de riesgos
que enfrentan este tipo de establecimientos
especialmente en su etapa de inicio o primer
año de operación, considerando el riesgo y
la rentabilidad de su futura inversión.

Curso 329: Sábado de 13:00 a 15:00
Instructor: Lic. Gerardo Holguín Meneses.
15 años en adelante

Material: $400.00

ICB T-305

BENEFICIOS Y APLICACIONES DEL P.N.L.
(PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

El participante podrá manejar y
comprender la información de su entorno,
desarrollando habilidades de comunicación
que le permitan lograr cambios significativos
en su vida profesional y personal.

Curso 241: Sábado de 9:00 a 11:00
Instructor: Lic. Gerardo Holguín Meneses.
15 años en adelante

Material: $400.00

ICB T-305

ALIMENTOS SALUDABLES NUTRITIVOS

ICB C1-302

EXPRESÁNDOME: LIBERACIÓN EMOCIONAL

15 años en adelante Material: $300.00
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ICB T-305

Para entrar en una mejor etapa, la
menopausia necesita calidad de nutrición.
En este curso el participante aprenderá a
realizar menús desde sopas, ensaladas,
platillo fuerte, agua, postre, suplementos,
jugo terapia, complementando con
ejercicios y relajación.

Curso 191: Viernes de 16:00 a 18:00
Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma.
15 años en adelante Material: $1,200.00

ICB K-112

MENÚ PARA DIABETES
En este curso el participante
aprenderá a conocer los alimentos que le
ayuden a equilibrar los niveles de glucosa en
la sangre, así como elaborar el menú del día,
apoyado con terapias y suplementos
naturales.

Curso 224: Martes de 18:00 a 20:00
Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma.
15 años en adelante Material: $1,200.00

ICB K-112

20

talleres de Desarrollo y Superacion Personal
COCINA ANTIOXIDANTE
El participante reunirá todos los
elementos nutritivos tales como frutas,
verduras, suplementos alimenticios y
herbolaria para una mejor salud física
como psicológica. En este curso el
participante elaborará ricos menús
(ensaladas, sopas, guisados, aguas, etc.) a
base de una gran gama de productos
antioxidantes para una vida más
saludable.

AUTOESTIMA. PROYECTO DE VIDA

Objetivo General: que el taller se
convierta en una herramienta para
fortalecer las habilidades y destrezas,
según capacidades y conocimientos, para
utilizarlos en su vida diaria.

NIVEL 1

Curso 366: Sábado de 9:00 a 11:00

NIVEL 2

Curso 189: Sábado de 13:00 a 15:00

20

HERBOLARIA (MEDICINA ALTERNATIVA)
El
participante
obtendrá
el
conocimiento necesario de las propiedades
y beneficios de las plantas, obtendrá
habilidades de los conocimientos médicos
tradicionales. De igual manera adquirirá
experiencia para la fabricación de
fitomedicamentos,
ampliara
sus
conocimientos a medida que curse los
niveles (es necesario cursar los niveles en
orden).

Curso 192: Martes de 16:00 a 18:00 horas.
15 años en adelante Material: $1,200.00

ICSA K-101

Curso 410: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Instructora: Ma. Verónica Barcenas
Ledesma.
15 años en adelante Material: $1,200.00

ICB K-112

Instructora: María del Rocio Carpinteyro
Gonzalez.

15 años en adelante Material: $900.00

Curso 190: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
Instructora: Ma. Verónica Barcenas
Ledesma.
15 años en adelante Material: $1,200.00

ICSA K-101

COCINA EMOCIONAL
El participante conocera los
factores básicos para la identificación de
las emociones, desarrollara técnicas para
controlarlas y sera capaz de preparar
recetas que le ayuden a tener un óptimo
equilibrio emocional.

MEDICINA ALTERNATIVA Y
COMPLEMENTARIA | ICSA | IADA

TANATOLOGIA. REGENERACION
EMOCIONAL

Aayudar a las personas que han
pasado por un duelo o pérdida de un ser
querido. Busqueda de “Cerrar” esos duelos.

Curso 188: Sabados de 11:00 a 13:00
Instructora: María del Rocío Carpinteyro
González.

Instructora: Lic. Armida Buenfil Arrieta.
15 años en adelante Material: $100.00

ICSA R-201

INDEPENDENCIA EMOCIONAL
Que las personas aprendan y
apliquen en su vida diaria las técnicas
necesarias para poder romper los apegos
emocionales y fomentar la confianza en
ellas mismas.

Curso 408: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

15 años en adelante Material: $900.00

ICSA O-302

TÉCNICA METAMÓRFICA

En este curso el participante
aprenderá todo acerca de esta técnica, su
uso como herramienta para solucionar
traumas inconscientes (actuales y
pasados), su aplicación como terapia de
sanación y transformación basada en la
auto recuperación y crecimiento. La
aplicación de la Técnica Metamórfica es de
gran ayuda para las personas con
Síndrome de Down, Autistas, con
problemas de aprendizaje, bloqueos
emocionales o psicológicos, ansiedad,
depresión, entre otros.

Curso 437: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

ICSA R-201

Material: $500.00

IADA Pendiente

NIVEL1

Curso 245: Martes de 16:00 a 18:00

NIVEL2

Curso 251: Martes de 18:00 a 20:00
Material: $500.00

ICSA V-101

NIVEL 3 MICRODOSIS: El participante
reafirmará el conocimiento del uso de las
plantas medicinales, aprenderá nuevas
técnicas y procesos de ellas mismas. En este
nivel logrará perfeccionar sus fórmulas y dar
asesoría profesional.

Curso 250: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Eunice Barrera Rodríguez.
18 años en adelante

Material: $500.00

ICSA N-103

NIVEL 1: El participante como
Servidor de la Luz habrá aprendido técnicas
de auto sanación y ayudar en el proceso de
sanación de otras personas o de todo ser
vivo.

15 años en adelante

Material: $600.00

ICSA N-202

NIVEL 2: El participante aprenderá a
conducir la energia directamente al
inconsciente de las personas para actuar
sobre las pautas y aspectos negativos
psiquicos , emocionales, mentales o
espirituales que quieran ser me jorados.

Curso 283: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.
Instructora: María Luisa Corona Lira.
15 años en adelante

Material: $600.00

ICSA N-202

MASAJE ESCULTURAL NIVEL I
En este curso el participante
conocerá técnicas de masaje novedosas y
agradables que reducen medidas y moldean
al paciente para salud y beneficio físico y
mental.

Curso 267: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.
Instructora: María Luisa Corona Lira.

Instructora: Lic. Armida Buenfil Arrieta.
15 años en adelante Material: $100.00

18 años en adelante

Curso 239: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

RESILENCIA EMOCIONAL

Curso 409: Sábado de 9:00 a 11:00 horas

Curso 248: Sábados de 11:00 a 13:00

REIKI

Instructora: Armida Lilia Lopez Buenfil

El alumno aprenderá cuales son
las características emocionales que deben
desarrollar para sobrevivir las situaciones
adversas de sus vidas y además salir
fortalecido de ellas. Además aprenderá
varias técnicas para romper con sus
apegos emocionales.

NIVEL2

18 años en adelante

Curso 178: Sabado de 9:00 a 11:00

15 años en adelante Material: $2,000.00 ICSA Pendiente

Curso 246: Sábados de 13:00 a 15:00

ICSA R-203

NUTRIRSE ES ALGO MÁS QUE COMER
En este curso los participantes
aprenderán acerca del arte de germinar
trigo y otras semillas. Elaboraran ricos
platillos a base del trigo ya germinado,
amaranto, pastas integrales (espagueti,
lasaña, etc.) todo encaminado a una vida
más saludable.

NIVEL1

15 años en adelante Material: $600.00

ICSA N-202

Instructora: Ana Berenice Rodríguez
Sánchez.
18 años en adelante

Material: $900.00

ICSA O-201
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MAGNETOTERAPIA

ELECTRÓLISIS

En este curso el participante
aprenderá la técnica para la purificación
corporal y la eliminación de toxinas.

Curso 266: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
Instructora: Ana Berenice Rodríguez
Sánchez.

La magnetoterapia o terapia con
campos magnéticos es el tratamiento de
enfermedades mediante el uso de campos
magnéticos. Estos campos magnéticos
pueden ser producidos por imanes o
electroimanes, los cuales pueden tener un
campo magnético variable. En este curso
el participante aprenderá a localizar
diversas patologías de los pacientes por
medio de imanes.

Curso 280: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
18 años en adelante Material: $600.00

ICSA O-201

MASAJE Y CURACIÓN TRADICIONAL

ZUMBA FITNESS
El objetivo principal del curso es que
el participante pierda peso y tonifique su
cuerpo mientras se divierte bailando al ritmo
de los bailes latinos como la salsa y cumbia,
hasta la quebradita, belly dance, calipso,
country entre muchos otros.

Curso 243: Sábado de 7:00 a 9:00 horas
Curso 242: Martes y jueves de 16:30 a 17:30

Instructora: Ana Berenice Rodríguez
Sánchez.
18 años en adelante Material: $600.00

Instructora: L.T.S. Claudia Aideé Dorado
Padilla

ICSA O-201

15 años en adelante Material: $100.00

El masaje mexicano tradicional
asociado fuertemente a las plantas
medicinales, es un método terapéutico
con fines curativos, preventivos y de
diagnóstico. En este curso el participante
aprenderá una gran variedad de
manipulaciones y utilizará las curaciones
tradicionales de nuestros antepasados.

Curso 270: Sábado de 15:00 a 17:00 horas
Instructora: Ana Berenice Rodríguez
Sánchez.
18 años en adelante Material: $900.00

ICSA O-201

ZhiNeng Qi Gong (se pronuncia
“TziNeng Chi-Kung”) es una ciencia
práctica que consiste en una serie de
ejercicios mentales y físicos que mueven
conscientemente la “fuerza/ sustancia
primordial” en nuestro cuerpo y entorno,
contribuyendo a elevar el nivel de salud
física, mental, emocional y espiritual. En
este curso el participante aprenderá una
técnica
milenaria
de
respiración
consciente, acompañada de ejercicios
suaves y armoniosos para mantener la
buena salud física y mental, así como
provocar una recuperación físico biológica
de los mecanismos interiores del cuerpo
cuando se encuentra en desequilibrio.

Instructora: Marbella Grajeda Mancha.
18 años en adelante Material: $600.00

En este curso el participante
aprenderá mediante la observación del Iris
a diagnosticar diversas anomalías del
cuerpo humano.

Curso 269: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
Instructora: Ana Berenice Rodríguez
Sanchez.
18 años en adelante Material: $600.00

ICSA O-201

Damsha Studio

QI GONG

Curso 438: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
IRIDOLOGÍA (TÉCNICA DE MEDICINA
ALTERNATIVA)

21

El objetivo principal del curso es que
el participante pierda peso y tonifique su
cuerpo mientras se divierte bailando al ritmo
de los bailes latinos como la salsa y cumbia,
reggaetón, entre muchos otros, combinado
con el trabajo de mancuernas.

Curso 244: Sábado de 11:00 a 13:00 horas
Instructora: L.T.S. Claudia Aideé Dorado
Padilla
15 años en adelante Material: $100.00

Damsha Studio

Av. Lopez Mateos # 1251 Local 4. (A un lado
de “Church´s”)

CAPOEIRA

ICSA O-204

AURICULOTERAPIA
(SANACIÓN
TRAVÉS DE LA OREJA)

ZUMBA TONING

A

El participante aprenderá esta
técnica de auto sanación a través de un
tratamiento de acción rápida y eficaz.

Curso 439: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

La capoeira es una expresión cultural
afro brasileña que consiste en pelear y
danzar simultáneamente. La música es parte
esencial ya que la capoeira es el único arte
que se combina el arte marcial y la música.
En este curso el participante aprenderá a
establecer una armonía entre su cuerpo y
mente y comprenderá todo lo referente al
arte de la capoeira.

Curso 214: Sábado de 14:00 a 17:00 horas

Instructora: Marbella Grajeda Mancha.

Instructor: Jorge Alberto Miranda Núñez.

18 años en adelante Material: $500.00

15 años en adelante Material: $400.00 Centro acuatico B120

ICSA R-204

Te esperamos

