
Te sugerimos buscar el taller de tu 
preferencia por:

-Modalidad: Artístico, infantil, o�cio, 
desarrollo y superación personal. 

-Submodalidad: Artes plásticas, música, arte        
culinario etc.

-Instituto: IADA, ICB, ICSA, Damsha Studio, Centro 
acuático.

Es muy importante veri�car el número de taller con 
su horario y ubicación antes de inscribirte 

(Ej. Curso 1 Sábado de 9:00 a 11:00 hrs. IADA )

Si vas a solicitar descuento recuerda tramitar beca 
antes y cada vez que te inscribas                                       

(consulta los requisitos en la pagina 1).

Alumnos de reingreso ahora pueden inscribirse en 
linea (consulta los requisitos en la pagina 1).

Inicio de clases 24 de Agosto del 2019

Aprendes, convives y ganas!!

Artes y O�cios
AGOSTO - DICIEMBRE 2019
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Aprendes, convives y ganas!!

DIBUJO BÁSICO

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

Curso 1: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.           

Instructor: *L.D.I. Zaira Anael Beltrán*

   15 años en adelante       Material: $900.00                 IADA V-101

Submodalidad Nombre del taller

Número y horário de taller

Nombre de instructor

Rango de edad Ubicación

Costo aproximado del material

                                   Instituto     Edi�cio      Salón

IADA V-101

Descripción del taller

Cursos que necesitan 
tomarse a la par

50%
    Av. del Charro no. 450 Nte. Col. Partido Romero

Av. Benjamin Franklin no. 4650 Zona PRONAF

Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal

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

Av. Heroico Colegio Militar S/N

25%

Maestro certi�cado

FECHAS DE INSCRIPCIONES

Inscripciones Ordinarias:
Del 11 al 20 de Junio
Del 29 de Julio al 10 de Agosto
Sabados 3,10,17,24 de Agosto

Extemporáneas:
Del 12 de Agosto al 24 de Agosto

COSTOS DE INSCRIPCIONES

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

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

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 �cha de preinscripción y proporcio-
nar su matrícula (en caso de que la conozca)

Alumnos de nuevo ingreso:
 
Llenar su �cha de preinscripción y 
presentar identi�cación o�cial con fotografía.

REQUISITOS PARA SOLICITAR BECAS Y 
DESCUENTOS

Solicitar y llenar el formato de solicitud de beca o 
descuento en módulo de inscripciones de Artes y 
O�cios y presentar una
identi�cación o�cial con foto que lo acredite 
como bene�ciario de beca (Trabajadores, ex 
alumnos, alumnos, JMAS, discapacidad, INAPAM, 
etc.)

        DESCUENTO
  
            Trabajadores de la UACJ

-Alumnos activos de la UACJ
-Egresados de la UACJ
-Dependientes en línea directa 
 de trabajadores de la UACJ
-Personas de la tercera edad
-Personas con capacidades diferentes.

FECHA PARA SOLICITUD DE BECA

Del 11 de Junio al 18 de Junio & del 29 de Julio al 
21 de Agosto

Nota: Sin excepción, el llenado del 
formato no asegura la obtención de la misma.

TABULADOR POR CANCELACIONES

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 23 de Agosto del 2019

CAMBIOS
Del 26 de Agosto al 31 de Agosto del 2019 sin 
excepción con cargo adicional del 10% sobre el 
valor del costo por semestre más gastos adminis-
trativos. 

REIMPRESION 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

ICB- Instituto de Ciencias Biomédicas

ICSA- Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
tivas

Externo - Damsha Studio

Externo - Centro Acuático

AUTORIDADES

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector

Dr. Daniel Constandse Cortez

Secretario General

Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre

Directora del Instituto de Arquitectu-

ra, Diseño y Arte

L.D.I. María Dolores García Flores

Jefa de Artes y O�cios

C.P. Luis Sergio Ríos Hernández

Organización y Control de Artes y 

O�cios

L.D.G. Roberto González López

Imagen y Logística de Artes y               

O�cios

INSCRIPCIÓN EN LINEA (ALUMNOS DE REIN-
GRESO)

Entrar en el siguiente enlace: 
https://escolar.uacj.mx/artes_o�cios/ao/
Ingresar los siguientes datos:
-Número de alumno: matrícula.
-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

Del 11 de Junio  al 20  de Junio de 8:30 am 
15:00 pm hrs.

Del 5 de Agosto al 24 de Agosto: Lunes a 
viernes de 8:30 am a 15:00  pm hrs. y de 
16:00 pm a 18:00 pm hrs.

Sábados: 3,10,17 y 24 de Agosto en horario-
de 9:00 am a 14:00 pm hrs.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Vestíbulo del edi�cio de ex-Rectoría. Av. 
Henry Dunant 4016 zona PRONAF. (A un 
costado de la Cruz Roja).
http://www.uacj.mx/sa/asc/artesyo�-
cios/Paginas/ default.aspx Tel. 688-4825
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GUITARRA CLÁSICA PRINCIPIANTE
 El participante aprenderá la técnica 
clásica del instrumento, la forma popular de 
la misma e iniciará el estudio por nota. PRIN-
CIPIANTE.

Curso 20: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.        

 15 años en adelante Material: $1,000.00  ICSA

Instructor: Javier Hiram Acosta Arredondo.

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 .     

 15 años en adelante Material: $500.00  ICSA

Instructor: Javier Hiram Acosta Arredondo.

GUITARRA CLÁSICA Y MEXICANA 
INTERMEDIOS Y AVANZADOS

 El participante aprenderá la técnica 
clásica del instrumento, la forma popular de 
la misma e iniciará el estudio por nota (con-
tar con guitarra propia, cursar solfeo simulta-
neamente). INTERMEDIOS/AVANZADOS

Curso 24: Sábado de 12:00 a 14:00 horas.    
 

    15 años en adeante Material: $1,000.00  IADA

Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.

CANTO
 
 El participante desarrollará 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 hrs.   

NIVEL 1 Curso 29: Sábado de 13:00 a 15:00 hrs.        

NIVEL 2 Curso 420: Sábado de 9:00 a 11:00 hrs. 

15 años en adelante Material: $350.00   IADA

Instructor:  Ing. Alejandro Lara Enríquez.

VIOLÍN PARA PRINCIPIANTES

 El participante aprenderá la técni-
ca clásica del instrumento y la forma popu-
lar del mismo, e iniciara el estudio por 
nota, logrando interpretar distintas melo-
dias (contar con su propio violin, cursar 
solfeo). 

Curso 466: Sábado 9:00 a 11:00 horas.            

15 años en adelante Material: $1,000.00  IADA 

Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias.

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.        

 12 años en adelante Material: $400.00  IADA 

Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias

VIOLÍN INTERMEDIOS Y AVANZADOS

 El participante aprenderá la técni-
ca clásica del instrumento y la forma popu-
lar del mismo, logrando interpretar distin-
tas melodias (contar con su propio violin).

Curso 30: Sábado 11:00 a 13:00 horas.      

 12 años en adelante Material: $1,000.00 IADA

Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias

ARTES PLÁSTICAS | IADA

PINTURA ACRÍLICA

 Técnicas mixtas aplicadas con 
acrílico/óleo.

Curso 5: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.      
Curso 6: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

15 años en adelante Material: $1,300.00  IADA 

Instructora:  Ivonne Araceli González Rojas. 

ESCULTURA ARTÍSTICA EN PLASTILINA 
(CON OPCIÓN A BRONCE)

 
El participante desarrollará trabajos
 escultóricos  (PRINCIPIANTES).

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

15 años en adelante  Material: $600.00  ICSA 

Instructor: Lic. Luis Raúl López Vitolas.

INICIACIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO

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

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

13 años en adelante  Material: $1,000.00  IADA

Instructora:  Evangelina Peña Álvarez. 

MÚSICA | IADA | ICB | ICSA

VIOLÍN PARA PRINCIPIANTES

         
    El alumno desarrollará técnicas para la 
ejecución del instrumento sin necesidad 
de tener conocimiento previo en la 
musica. Será capaz de ejecutar piezas del 
repertorio clásico como popular.

Curso 57: Sábado de 14:00 a 16:00 horas.        

12  años en adelante Material: $2,400.00 ICSA

Instructor: Lizardo García Soto

SOLFEO 

 El alumno desarrollará técnicas   
    para la lectura y compresión de la música 
escrita del instrumento sin necesidad de 
tener conocimiento previo.

Curso 35: Sábado de 13:00 a 14:00 horas.    

     12 años en adelante Material: $400.00   ICSA

   Instructor: Lizardo García Soto

GUITARRA ELÉCTRICA
  
 Iniciar al alumno en el  mundo de 
la música motivándole a conocer su instru-
mento y vaya desarrollando sus habilida-
des artísticas.

Curso 27: Sábado de 11:00 a 13:00 horas       

12 años en adelante Material: $1,000.00  ICSA

Instructor: Lizardo García Soto

GUITARRA CLÁSICA Y MEXICANA

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

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

Curso 12: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.    

   12 años en adeante Material: $1,000.00  IADA

Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.

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.
    

Curso 38: Sábado de 14:00 a 15:00 horas.   

   12 años en adelante Material: $500.00  IADA

  Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.
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PINTURA AL ÓLEO

 Desarrollar la creatividad del parti-
cipante a través de la pintura.

Curso 44: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.    

 15 años en adelante    Material: $1,500.00      IADA 

Instructora: Evangelina Peña Álvarez 

 PINTURA AL ÓLEO CON ESPÁTULA
 Y PINCEL

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

Curso 45: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.    

 15 años en adelante    Material: $1,500.00     IADA 

Instructora: Evangelina Peña Álvarez 

PINTURA AL ÓLEO Y ACRÍLICO
 

Técnicas mixtas con óleo, crílico y texturas.

Curso 313: Viernes de 16:00 a 18:00

15 años en adelante  Material: $1,500.00 IADA 

Instructora: Evangelina Peña Álvarez

INICIACIÓN AL ÓLEO

 El participante aprenderá los 
conocimientos básicos de las  técnicas de 
la pintura al óleo.

 Curso 47: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
   

Curso 22: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.   

15 años en adelante Material: $1,500.00 IADA 

Instructora: Yolanda Peña Álvarez. 

DIBUJO DE ROSTRO HUMANO (RETRATO)

 El participante representará la 
�sonomía humana a través del dibujo.

Curso 46: Sábado de 13:00 a15:00 horas.
   

15 años en adelante Material: $600.00 ICSA

Instructor: Lic. Luis Raúl López Vitolas.

DIBUJO NATURAL

   El alumno desarrollará la habili-
dad técnica para generar composiciones 
visuales de paisajes, abstracciones y 
�guraciones realizadas desde la geometría 
hasta la estilización de �guras orgánicas.

Curso 2: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.
18 años en adelante. Material: $400.00  IADA

Instructor: L.D.I. Oscar Bernardo Burrola 
Andazola

FOTOGRAFÍA DIGITAL

 Brindar a los participantes conoci-
mientos teórico-prácticos para lograr resul-
tados de calidad en las tomas de fotografías 
con cámaras digitales.

Curso 8: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.     
   

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

15 años en adelante Material: $800.00 IADA 

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

PRODUCCION DEL CORTOMETRAJE

 Que el interesado(a) tenga las bases 
para realizar una producción audiovisual, 
tipo cinematográ�ca, musical y comercial.

Curso 197: Sábado de 10:00 a 12:00 horas

16 años en adelante material $200.00 IADA

Instructor: Alejandro Isaias Velázquez Sánchez

FOTOGRAFÍA DIGITAL

 Brindar a los participantes conoci-
mientos teórico-prácticos para lograr resul-
tados de calidad en las tomas de fotografías 
con cámaras digitales.

Curso 16: Sábado de 08:00 a 10:00 horas.
     

Curso 17: Sábado de 10:00 a 12:00 horas.     

Curso 18: Sábado de 12:00 a 14:00 horas.

   15 años en adelante Material: $800.00  IADA

Instructor: Mtro. Luis Roberto Ceballos 
Gallegos

TALLER DE PRODUCCIÓN DE CINE

 Contiene los tres bloques de la 
producción )preproducción, producción y 
postproducción). Curso Básico pero comple-
to, incluye técnicas de cámara, composición 
de imagen, fundamentos del guión de cine y 
edición básica.

Curso  304:  Sábado de 09:00 a11:00 horas

15 años en adelante  Material:$500.00 IADA 

Instructor:  Miguel Ángel Chavéz Muñoz.

SESIÓN Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

 
 Que el interesado (a) pueda realizar 
de manera �uida y profesional una sesión 
fotogra�ca; como lo son de parejas, casua-
les,familiares,formales,de niños, etc..

Curso 182:  Sábado de 12:00 a 14:00 horas

15 años en adelante Material: $500.00 IADA 

Instructor:  Alejandro Isaias Velázquez Sánchez.

DIBUJO BÁSICO

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

Curso 1: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.   

15 años en adelante     Material: $900.00   IADA  

       Instructor: L.D.I. Zaira Anael Beltrán 

TÉCNICAS DE DIBUJO

  Iniciación al dibujo artístico. Comprende 
técnicas a lápiz.

Curso 440: Sábado de 11:00 a 13:00 horas

15 años en adelante  Material: $1,200.00 IADA 

Instructor: Mario Héctor Parra Pérez.

TÉCNICAS DE PINTURA AL ÓLEO

 Iniciación a la técnica del óleo.

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

15 años en adelante  Material: $1,800.00  IADA 

       Instructor: Mario Héctor Parra Pérez.

ARTES VISUALES

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

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

NIVEL 1 Curso 14: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.  

NIVEL 2 Curso 15: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

15 años en adelante    Material: $800.00 IADA 

Instructor: Arq. Jorge Alfonso Serrano García

EDICIÓN DE VIDEO

 El objetivo de este curso es proporcio-
nar las herramientas para  el proceso, desarro-
llo y aplicación de un video haciendo uso y 
aplicación del software Adobe Premier-Pro. Al 
término del curso el participante obtendrá un 
producto �nal editado que constará de 
imagen y sonido.

Curso 276: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

 15 años en adelante  Material: $800.00 IADA

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

EDICIÓN DIGITAL

 Instruir a los alumnos al manejo de las herra-
mientas de Photoshop, para asi poder lograr 
una edición digital en sus imágenes.

Curso 444: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

15 años en adelante Material: $800.00 IADA

Instructor: L.D.G. Esaias Emanuel Luna García.
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CRAFTS FOR KIDS

 Se pretende que el infante por 
medio de la estimulacion artística, se pueda 
desarrollar una habilidad manula donde se 
divierta al estar creando manualidades como 
cojines,sellos,cuadros, piñatas, entre otras 
cosas más.

Curso 70 : Sábado de 13:00 a 15:00 horas 

7 a 12 años Material : $1,500.00        IADA

Instructor: Maria Elena Hernandéz Cárdenas

LETRAS DIVERTIDAS 

 El alumno aprenderá las formas de 
trazos para obtener una escritura legibl, 
haciendo movimientos especi�cos para que 
las letras y números sean mas faciles de leer y 
escribir.

Curso 476: Sábado de 11:00 a 13:00 horas. 

  8 a 15 años     Material: $500.00     ICSA 

Instructor: Angela González Rivera

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

FUTBOLITO Y BASQUETBOL INFANTIL

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

Curso 72: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.    

       6 a 14 años  Material: $300.00 IADA Canchas

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

FUTBOLITO Y RECREACIÓN INFANTIL

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

Curso 73: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

  6 a 14 años       Material: $300.00 IADA  Canchas

Instructor:  L.E.F. Ricardo Juárez Grajeda

 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 13:00 a 15:00 horas.   

    6 a 14 años  Material: $300.00   IADA Canchas

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

ARTES PLASTICAS PARA NIÑOS 

 Que el infante conozca las diferen-
tes técnicas del arte contemporáneo con 
ello un poco de teoría de cada una de ellas.

Curso 148: Sábado 9:00 a 11:00 horas.
 8 a 13 años    Material: $2,000.00   IADA

Instructora: Joana  Saraí  Ríos Gómez

MANITAS CREATIVAS

 Despertar la creatividad de los 
participantes y  el interés por la pintura, 
dando a conocer diferentes tipos de técni-
cas gra�cas: acuarela, óleo y acrílico. 

Curso 316: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

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

4 a 7 años  Material: $500.00      IADA 

Instructora: Joana  Saraí  Ríos Gómez.

PINTURA INFANTIL

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

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

7 a 14 años  Material: $2,000.00    IADA 

Instructora: Ivonne Araceli González Rojas. 

DIBUJO  DE CARICATURA Y COMIC 

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

Curso 63: Sábado de 09:00 a 11:00 horas. 

Curso 87: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.      

 8 a 10 años     Material: $400.00    ICSA 

Instructor: Anielka Gamboa Mendoza.

DIBUJO CREATIVO

 Que el alumno desarrolle habilida-
des técnicas y expresivas utlizando mate-
riales como el carboncillo, marcadores y en 
general variedad de técnicas mixtas

Curso 83: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

8 a 13 años  Material: $500.00. IADA

Instructor: L.D.I. Oscar Bernardo Burrola 
Andazola

 MANUALIDADES 

PIXEL ART  INFANTIL 

 El alumno desarrollará piezas para 
decorar con cuentas plasticas tipo Pixel 
como: Llaveros, portavasos, imanes y todo 
lo que a su imaginación se le ocurra. 
Estimulará la psicomotricidad �na, la 
concentración y enfoque.

Curso 474: Sábado de 09:00 a 11:00 horas. 

6 a  15 años  Material: $2,000.00        ICSA 

Instructor: Hugo Aaron Torres Leony

ARTES PLÁSTICAS | IADA

DIBUJO AL NATURAL INFANTIL 

 Dibujo a lápiz de cualquier �gura 
o paisaje incluyendo �gura humana.

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

   8 años en adelante Material: $250.00  IADA  

Instructor: Raquel Pérez Rodríguez.

DIBUJO DE CARICATURAS (COMICS)

 Al �nalizar el curso los participan-
tes tendrán las bases y el conocimiento 

para desarrollar con orden una caricatura.

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

  8 años en adelante Material: $250.00  IADA  

Instructor: Raquel Pérez Rodríguez.

PINTURA ACRÍLICA INFANTIL

 Motivar y desarrollar la creatividad 
de los niños por medio del arte y la 

pintura.

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

           7 a 14 años   Material: $1,500.00  IADA 

Instructora:  Evangelina Peña Álvarez. 

PINTURA AL ÓLEO INFANTIL

 Principios básicos de la pintura al 
óleo.

Curso 68: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.      

          7 a 14 años Material: $1,500.00   IADA

Instructora: Evangelina Peña Álvarez. 
 

PINTARTE

Desarrollar en el participante las habilida-
des artísticas en la disciplina de la pintura a 
través de la observación de obras pictóri-
cas y de la experimentación con diversos 
materiales.

Curso 84: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.     

      6 a 10 años   Material: $800.00   IADA 
 

Instructora: Gloria Alejandra Ramírez Domín-
guez. 

DIBUJO CREATIVO

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

Curso 85: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.      

   8 a 15 años   Material: $800.00   IADA 

Instructora:  Gloria Alejandra Ramírez Domín-
guez

 
ARTES PLÁSTICAS

 Desarrollar obras plásticas y visua-
les aplicando diversas técnicas de creación 
y materiales

Curso 39: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

8 a 13 años Material: $500.00. IADA

Instructor: L.D.I. Oscar Bernardo Burrola 
Andazola
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VIOLÍN PARA PRINCIPIANTES

 El participante aprenderá la técni-
ca clásica del instrumento y la forma popu-
lar del mismo, e iniciará el estudio por 
nota, logrando interpretar distintas (contar 
con su propio violín). 

Curso 466: Sábado 9:00 a 11:00 horas.          

15 años en adelante  Material: $1,000.00  IADA 

Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias.

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.           

 15 años en adelante  Material: $400.00   IADA

Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias.

VIOLÍN INTERMEDIOS Y AVANZADOS

 El participante aprenderá la técni-
ca clásica del instrumento y la forma popu-
lar del mismo, logrando interpretar distin-
tas (contar con su propio violin).

Curso 30: Sábado 11:00 a 13:00 horas.      

 15 años en adelante Material: $1,000.00 IADA

Instructora: Sandra Daneli Herrera Arias

GUITARRA INTERMEDIOS/AVANZADOS

 Este curso va dirigido para alum-
nos  avanzados de guitarra que busquen 
continuar su formación musical enfocado 
a la guitarra clásica para ampliar su reper-
torio. Aprenderán técnicas de ensamble, 
análisis de voces, dinámicas, matices, entre 
otras cosas (contar con instrumento 
propio).

Curso 24: Sábado de 12:00 a 14:00 horas.      

12 años en adelante  Material: $1,000.00 IADA  

Instructor: Alejandro Ramírez Pérez.

MÚSICA  IADA | ICB | ICSA

SOLFEO PARA GUITARRA INFANTIL 

 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.     

            7 a 12 años  Material: $500.00   ICSA 

Instructor: Ángel Adrián Trujillo

GUITARRA INFANTIL

 Curso de guitarra clásica. El partici-
pante 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 horas.     

 NIVEL 2 Curso 13: Sábado de 14:00 a 16:00 horas.     
 
  7 a 12  y 8 a 13 años   Material: $1,000.00 ICSA 

Instructor:  Ángel Adrián Trujillo. 

GUITARRA ELÉCTRICA

 Iniciar al alumno en el mundo de la 
música motivándole a conocer su instru-
mento y vaya desarrollando sus habilida-
des artísticas.

Curso 27: Sábado de 11:00 a 13:00 horas       
  12 años en adelante  Material: $1,000.00 ICSA

  Instructor: Lizardo García Soto

 SOLFEO 
   
      

 El alumno desarrollará técnicas 
para la lectura y compresión de la música 
escrita del instrumento sin necesidad de 
tener conocimiento previo.

     Curso 35: Sábado 13:00 a 14:00 horas. 
 

     8 años en adelante  Material: $400.00 ICSA  

 Instructor: Lizardo García Soto

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 ELECTRÓNI – KIDS

 Enseñar a los alumnos de manera 
práctica y divertida las bases de la electró-
nica, así como despertar el interés cientí�-
co.

Curso 447: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.    

7 a 16 años Material: $600.00     IADA  

Instructor: Ing. Alejandro Martínez Medina

ROBÓTICA

 
 Al �nalizar el taller el participante 
conocerá, desarrollará y valorará las herra-
mientas y conocimientos adquiridos para 
la construcción y ejecución de un pequeño 
robot.

Curso 394: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.    

 8 a 17 años   Material: $2,000.00      ICSA

 Instructor: Lizardo Garcia Soto

ROBOKIDS

 
 Desarollar en el alumno la capaci-
dad de identi�car, replicar y crear proyec-
tos tecnológicos que fortalezcan el creci-
miento creativo e innovador para la adqui-
sición de aptitudes que le permitan dar 
solución a problemas cotidianos. 

Curso 347: Sábado de 9:00 a 11:00 horas

Curso 90: Sábado de 11:00 a 13:00 horas
.    

Curso 91: Sábado de  13:00 a 15:00 horas.    

7 a 14 años   Material: $1,200.00   IADA 

Instructor: Omar Eduardo Escobedo 
Salazar

ROBÓTICA PARA NIÑOS

 Desarrollar en los niños el gusto 
por la robótica, por medio de juegos y 
aplicandolo en proyectos para su edad.

Curso 395: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

6 a 15 años  Material: $2,000.00    ICSA 

Instructor: Hugo Aaron Torres Leony

ARTES ESCENICAS

OBRA DE TEATRO Y CINE

         El estudiante aprenderá las herramien-
tas básicas de la actuación y desempeñar 
diferentes personajes frente al público, 
logrando estimular y enviar el mensaje al 
observador. 

     Curso 300:Sábado 13:00 a 16:00 horas

11 años en adelante  Material: $800.00   IADA 

Instructor: Sergio Iván Reyes Soto.
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CORTE Y CONFECCIÓN

         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 confor-
me cursen los niveles (es necesario traer su 
propia maquina de coser). 

NIVEL I Curso 171: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

NIVEL I Curso 173: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

NIVEL 2 Curso 159: Sábado de 11:00 a 13:00 horas. 

NIVEL 3 SASTRERÍA: El alumno ampliará sus 
conocimientos en la costura obteniendo las 
bases de la sastrería al elaborar patrones y 
prendas como chalecos, sacos, faldas y 
pantalones. Dando un acabado ejecutivo y 
legante.

NIVEL 3 Curso 451: Sábado de 09:00 a 11:00 horas. 

15 años en adelante     Material: $550.00   IADA

Instructora: Cecilia Parga Ríos.

MAQUILLAJE PROFESIONAL

 En este curso el participante apren-
derá y desarrollará satisfactoriamente las 
técnicas, materiales, herramientas y aplica-
ción de todo tipo de maquillaje de manera 
profesional para toda ocasión (social, de día, 
de noche, coctel, deportivo, novias y todo 
tipo de evento).

NIVEL1 Curso 371: Martes de 16:00 a 18:00 horas. 

18 años en adelante    Material: $6,000.00 IADA 

NIVEL 1 Curso 416: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.       

NIVEL 1 Curso 201: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.     

NIVEL 2 Curso 305: Sábado 11:00 a 13:00 horas.        

18 años en adelante  Material: $6,000.00  ICSA 

Instructor: Lic. Edel Carbajal Barraza

ELABORACIÓN DE JABONES Y COSMÉTICA NATU-
RAL (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 Material: $2,800.00 ICSA 

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

15 años en adelante Material: $2,800.00 IADA 

Instructora: Eunice Barrera Rodríguez. 

CREACIÓN CON ALAMBRISMO Y LAMINADO  
(BISUTERÍA)

 Elaborar accesorios para uso perso-
nal o venta con alambre y placas de alumi-
nio, cobre, plata, alpacar, tumbaga, etc., 
apoyándose con las técnicas y componentes 
básicos de la bisutería.

Curso 154 : Sábado de 11:00 a 13:00horas.    

 15 años en adelante  Material: $2,500.00  ICSA

Instructora: Letty Argentina Ordeñana Vaca

ARTE CON GANCHO Y AGUJA

 El participante aprenderá y desarro-
llará habilidades para tejer con gancho, 
agujas y bastidores, así como la técnica de 
punto tunecino para la elaboración de 
diferentes tipos de prendas (Es necesario 
haber cursado tejido para principiantes)

 Curso 320: Sábado de 13:00 a 15:00 horas. 

Curso 319: Sábado de 15:00 a 17:00 horas. 

 15 años en adelante    Material: $2,200.00 IADA

Instructora:  Gloria Hilda González Medina

TEJIDO PARA PRINCIPIANTES

 El alumno aprenderá los puntos y 
técnicas báicas para tejer y lograr elaborar 
una prenda.

Curso 479 Sábado de 09:00 a 11:00 horas.    

 15 años en adelante Material: $1,000.00   IADA

Instructora:  Gloria Hilda González Medina

CORTE Y CONFECCIÓN 

El participante aprenderá de una manera 
sencilla el corte y confección de prendas 
femeninas con buen terminado. Posterior-
mente será capaz de realizar prendas más 
elaboradas conforme curse los niveles.  

   
Nivel 1 Básico

Curso 181: Sábado de 17:00 a 19:00

Nivel 2  Transformación 

Curso 172: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.
  

Nivel 3  Principios de Sastrería

Curso 169: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.    

NIVEL 4 Corsetería y Vestidos de XV años

Curso 432: Sábado de 07:00 a 9:00 horas.     

Nivel 5  Vestidos de Noche

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

Nivel 6   Vestidos de Novia
 

Curso 174 : Sábado de 11:00 a 13:00 horas

 15 años en adelante Material: $2,000.00   IADA

Instructora: Patricia Margarita Román Salcedo. 

PROCESO CREATIVO DE DISEÑO DE MODAS

 El alumno al �nal del curso desarro-
llará 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 horas. 

NIVEL 2 Curso 391: Sabado de 13:00 a 15:00 
horas.    

  17 a 50 años     Material: $1,000.00  IADA 

Instructor: Silmar Luciene Da Silva.

DISEÑO TÉCNICO DE LA ROPA

 Desarollo de competencias relativas 
a la utilización de métodos de creación de 
diseño de moda para el desarollo de colec-
ciones en las diversas áreas de  la vestimen-
ta, de acuerdo con procedimientos técnicos.

Curso 480: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
     

 17 a 50 años           Material: $1,000.00  IADA 

Instructor: Silmar Luciene Da Silva.

 | BELLEZA Y MODA | 

TRATAMIENTOS FACIALES Y AUTOMAQUILLAJE

  En este curso el participante obten-
drá los conocimientos básicos para el trata-
miento 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 conocimien-
tos del maquillaje facial para diferentes 
ocasiones y aplicarlo en su persona.

Curso 302: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.    

Curso 342: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

Curso 413: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.    

15 años en adelante    Material: $2,200.00    IADA 

Instructora: Diana Guadalupe Mejía Ayala.

ARTE EN UÑAS ACRÍLICAS Y MANICURE

 El participante aprenderá las técnicas 
y procedimientos necesarios para la aplica-
ción de uñas acrílicas y diseños con diferentes 
materiales, así como salud y cuidado de 
manos.

NIVEL 1 Curso 161: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.    

 15 años en adelante    Material: $2,500.00  IADA

Instructora: Gloria Elizabeth Payán Sánchez

VELAS Y AROMATERAPIA

 En este curso los participantes apren-
derán 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).

Curso 396: Sábado de 07:00 a 09:00 horas.    

 15 años en adelante    Material: $2,500.00  IADA

Instructora: Gloria Elizabeth Payán Sánchez.
 

DISEÑO DE JOYERÍA

 Aprender a elaborar joyería �na.

Curso 105: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.      

 15 años en adelante    Material: $2,200.00  IADA 

Instructora:  Liliana Soto Domínguez. 

DISEÑO DE ALAMBRISMO

 En este curso el alumno aprenderá a 
dominar e identi�car alambre de diferentes 
calibres, especial para bisutería, logrando así 
realizar bellas �guras como brazaletes, mari-
posas, dijes, ayudándose con piedras semi-
preciosas.

Curso 104: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

 15 años en adelante    Material: $2,500.00  IADA 

Instructora:   Liliana Soto Domínguez.

CORTE Y CONFECCIÓN

 Trazar moldes para cortar y confec-
cionar prendas básicas.

Nivel 3 Curso 494: Sábado de 09:00 a 11:00 horas
Nivel 2 Curso 473: Sábado de 11:00 a 13:00 horas
Nivel 1 Curso 448: Sábado de 13:00 a 15:00 horas

    8 años en adelante  Material: $1,000.00   ICSA 

Instructora: Luz María Martínez Bonilla
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         ARREGLOS  CON FLOR ARTIFICIAL

 El participante aprenderá a  elaborar 
arreglos con �or arti�cial, desarrollando la 
creatividad para generar nuevas ideas en la 
decoración en cualquier espacio.

Curso 151: Miércoles de 16:00 a 18:00 horas.

18 años en adelante  Material:$2,000.00 IADA 

Instructor: Justo Armando Huerta Trillo

VITRALES

 El participante aprenderá y conoce-
rá el origen del vitral, distinguirá los tipos de 
vidrio y su composición, realizará diferentes 
tipos de cortes y utilizará las herramientas 
necesaria con la técnica correcta para el 
encintado en cobre (copper foil) y comenza-
rá el soldado con plomo en diferentes 
proyectos. En el nivel 2 se enseña a hacer 
Lamparas Ti�any (es necesario haber cursa-
do Nivel 1 primero). 

NIVEL 1 Curso 323: Sábados de 11:00 a 13:00 horas.

NIVEL 2 Curso 322: Sábados de 13:00 a 15:00 horas.

18 años en adelante Material: $1,800.00  IADA  

Instructora:  Azucena Ortega Rocha. 

MOSAICOS Y VITROMOSAICOS
 
 El participante conocerá la historia 
del vitromosaico así como sus diferentes 
aplicaciones, distinguirá entre los diferentes 
tipos de vitromosaicos, textura y composi-
ción. Aprenderá la técnica de corte del vitro-
mosaico en diferentes formas, así como a 
utilizar las herramientas necesarias propias 
del taller. 

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

18 años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

Instructora: Azucena Ortega Rocha.

MOSAICOS 3D
 
 El participante aprenderá a dar 
forma a diversos objetos y de esta manera 
crear mosaicos con efecto. Es necesario 
cursar mosaicos y vitromosaicos)

Nivel 2 Curso 482: Sábados de 7:00 a 9:00 horas.    

18 años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

Instructora: Azucena Ortega Rocha.

           DISEÑO Y MONTAJE DE CANDY BAR 

 Que el alumno del termino del segundo 
nivel conozca diferentes técnicas para elaborar 
variedad de diseños en la decoración de su mesa 
y desarrollará novedosas recetas para ofrecer un 
mejor servicio para su cliente.

          Curso 271: Sábado 9:00 a 11:00 horas

16 años en adelante Material: $1,300.00   IADA 

Instructora: Blanca Estela Ibarra Moreno

AMIGURIMI

 Consiste en tejer pequeños muñe-
cos mediante técnicas de crochet. Los 
amigurumis tienen forma de animalitos, 
comida, plantas, incluso bolsos, bisutería, 
etc.

Curso 331: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

 15 años en adelante    Material: $1,200.00         IADA

Instructora:  Gloria Hilda González Medina. 

TÉCNICAS DE ESTÉNCIL ARTÍSTICO

 El alumno conocerá y pintará con 
esténcil en super�cies planas aplicando 
diferentes técnicas con volumen, el cual 
aplicará a objetos decorativos para el 
hogar.
Curso 431: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.     

15 años en adelante  Material: $3,000.00  IADA 

Instructora: Socorro Elena Lujan Gómez

LABRADO A MANO EN MADERA

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

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

15 años en adelante Material: $1,200.00 IADA 

Instructor:  Leonel Quintero Reyes. 

SERIGRAFÍA

 El objetivo de este taller es com-
partir los conocimientos adecuados para 
el aprendizaje de este o�cio (Técnica de 
impresión en papel, tela y otros materia-
les).

Curso 96: Sábado de 09:00 a 11:00 horas.    

Curso 97: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

15 años en adelante Material: $1,000.00 IADA 

Instructor: Mtro. Manuel Márquez Fernán-
dez

PIROGRABADO

 El participante aprenderá este 
arte milenario, que consiste en dibujar 
sobre madera y cuero, quemando selecti-
vamente mediante la aplicación de herra-
mientas metálicas con punta incandes-
cente.

Curso 303: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.    

15 años en adelante  Material: $1,500.00 IADA 

Instructor: Julio Sáenz de la Rocha.

ARTESANÍAS MEXICANAS

 Que el alumno conozca la riqueza 
artesanal propia de nuestro país. Además 
que elabore trabajos en donde se utiliza-
rán algunas de las diversas técnicas.

Cuso 100: Sábados de 09:00 a 11:00 horas
 
18 años en adelante Material: $2,000.00  IADA 

Instructor: Justo Armando Huerta Trillo

DECORACIÓN DEL HOGAR

 Un programa general de las técni-
cas más practicas para lograrlo y elaborar 
varios accesorios para complementarlo.

Curso 101: Sábados de 11:00 a 13:00 horas

18 años en adelante Material: $2,000.00  IADA  

Instructor: Justo Armando Huerta Trillo

CREACIÓN DE JOYERÍA (HILO, LÁMINA, PLATA  Y 
CRISTAL)

 Innovar formas y estilos en acceso-
rios femeninos, combinando colores de las 
piedras, el cristal y la plata.

NIVEL 1 Curso 153: Sábado de 09:00 a 11:00 horas.

NIVEL 2 Curso 352: Sabado de 13:00 a 15:00 horas.     

15 años en adelante  Material: $2,500.00  ICSA 

Instructora: Letty Argentina Ordeñana Vaca

 TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES 

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, 
�guras, animales, paisajes, etc.

Curso 118: Sábado de 07:00 a 09:00 horas. 
  

 Curso 160: Sábado de 11:00 a 13:00 horas. 

15 años en adelante   Material: $600.00  IADA 

Instructora:  Rosa Elena Pérez Méndez. 

REPUJADO EN LÁMINA

 Elaboración de trabajos artísticos 
con la técnica del repujado en aluminio.
                                           
Curso 115: Sábado de 09:00 a 11:00 horas.

15 años en adelante  Material: $900.00  IADA 

Instructora:  Rosa Elena Pérez Méndez.

ARTE DECORATIVO CONTEMPORÁNEO  
NAVIDEÑO

 Elaboración de artículos decorati-
vos utilizando diferentes materiales.

Curso 119: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.      

Curso 120: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

Curso 122: Viernes de 16:00 a 18:00 horas.    

15 años en adelante  Material: $2,200.00  IADA 

Instructora: Socorro Elena Luján Gómez

ARTE EN PAPEL Y DECOUPAGE

 El papel como medio creativo nos 
permite elaborar diferentes objetos deco-
rativos. El participante desarrollara 
diferentes técnicas.

Curso 430: Sábados de 15:00 a 17:00 horas.    

15 años en adelante Material: $2,600.00 IADA  

Instructora: Socorro Elena Lujan Gómez

DISEÑOS Y ACABADOS CON POLIESTER

 Los participantes desarrollarán la 
habilidad de aplicar poliéster o resina en 
super�cies planas y columen, sobre 
cromos, fotos, fotostáticas, cartón, piel, 
yeso, madera,tela y vídrio.

Curso 180: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.

15 años en adelante Material: $2,800.00  IADA 

Instructora: Socorro Elena Luján Gómez
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CARDMAKING

 El taller consiste en la elaboración de 
tarjetas para cualquier ocasión, 100% 
hechas a mano con papeles con diferentes 
diseños, texturas y grosores.

Curso 198: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.  

18 años en adelante Material: $1,900.00  ICSA

Instructor: Covandonga Pérez Buergo.

MANTENIMIENTO DOMÉSTICO

  INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS

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

NIVEL 1 Curso 59: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.  

NIVEL 1 Curso 456: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.  
    

 18 años en adelante Material: $1,250.00  IADA 

Instructor: Sergio Iván Reyes Soto.

BÁSICOS DE REFRIGERACIÓN APLICADO A 
EQUIPOS DOMÉSTICOS TIPO MINI SPLIT

 
 Proporcionar las herramientas nece-
sarias para adquirir la habilidad y entender 
los principios básicos del sistema de refrige-
ración de uso doméstico tipo mini split. 

Curso 286: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

18 años en adelante Material: $1,900.00  IADA

Instructor: Sergio Iván Reyes Soto.

ARTE CULINARIO
 

GALLETAS DE REPOSTERIA FINA (DULCE Y SALADA)

 Proporcionar las herramientas nece-
sarias para adquirir la habilidad de la elabo-
ración de diferentes tipos de repostería �na, 
para su uso personal y empresarial como 
fuente de trabajo.

Curso 368: Sábado de 09:00 a 11:00 horas.   
 

Curso 346: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.   

 18 años en adelante  Material: $1,800.00 IADA 

Instructor: Janeth Macias Solis

DECORACIÓN DE PASTELES

 Decoración de pasteles, elaboración 
de betunes y uso de crema chantilly (PRINCI-
PIANTE).

Curso 354: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.        

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

Curso 127: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

Curso 128: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.    

 15años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

Instructor: Roberto Huidor Ramírez.

CREACIONES ARTISTÍCAS EN PAPEL CON 
FILIGRANA (QUILLING)

 El alumno aprenderá la elaboración de 
invitaciones de toda ocación, odornos de caja, 
unicel, madera, cuadros tercera dimensión y 
más en tiras de papel

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

18 años en adelante  Material: $800.00 ICSA 

Instructora: Ángela González Rivera.    

MADERA COUNTRY (PINTURA EN MADERA)
 

El participante desarrollará diferentes técnicas 
con pintura  acrílica para pinturas en madera.

Curso 291: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.        

15 años en adelante  Material: $800.00 IADA

Instructora: Ana Gabriela Lopez Peña

PORCELANA FRIA

 El participante aprenderá a elaborar la 
porcelana fría y desarrollar modelado de �guras 
de decoración, recuerdos y adornos para even-
tos.

Curso  19 : Sábados de 15:00 a 17:00 horas 

15 años en adelante Material: $900.00  IADA

Instructora:  Gabriela Lizette Aguirre Rodriguez

PIXEL ART

 El participante elaborará �guras al 
gusto de cada uno. Desarrollando piezas para 
decorar como: llaveros, portavasos, imanes, etc. 
Usando cuentas plasticas tipo pixel.

Curso 475: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.    

 15 años en adelante Material: $2,00.00  ICSA  

Instructor: Hugo Aaron Torres Leony 

ASISTENTE EDUCATIVO I 

 El alumno adquirirá las habilidades, 
herramientas y competencias profesionales, 
para colaborar en la formación integral y armó-
nica de niños para el servicio educativo en 
estancias infantiles y guarderias.

Curso 298: Sábado de 07:00 a 9:00 horas.     

 18 años en adelante Material: $700.00  ICSA 

Instructor:  Lizardo Garcia Soto

DISEÑO TÉCNICO DE LA ROPA

 Desarollo de competencias relativas a la 
utilización de métodos de creación de diseño 
de moda para el desarollo de colecciones en las 
diversas áreas de  la vestimenta, de acuerdo con 
procedimientos técnicos.

Curso 480: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.
     

 17 a 50 años           Material: $1,000.00  IADA 

Instructor: Silmar Luciene Da Silva.

SCRAPBOOKING

 El taller consiste en la elaboración de 
álbumes fotográ�cos con materiales reciclados, 
papeles decorados.

Curso 132: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

18 años en adelante Material: $1,900.00  ICSA

Instructor: Covandonga Pérez Buergo..

ARREGLOS CON FLOR NATURAL

 Técnica de arreglos �orales para 
toda ocasión (es necesario cursar los talle-
res en orden). 

NIVEL 1 Curso 109: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.      

NIVEL 1 Curso 112: Sábado de 17:00 a 19:00 horas.

NIVEL 2 Curso 110: Sábado de 11:00 a 13:00 horas

Nivel 2 Curso 123: Miercoles de 17:00 a 19:00 horas.    

Nivel 3 Curso 111: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.
   
Nivel 4 Curso 125: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.   

15 años en adelante Material: $4,000.00   IADA  

Instructora: Estela Cordero Romero. 

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.      

15 años en adelante Material: $750.00  IADA  

Instructora:  Estela Cordero Romero. 

CAJAS, MOÑOS Y DETALLES PARA REGALO

 Consiste en armar cajas de diferentes 
formas y tamaños, así como moños en varie-
dad de texturas y colores. En cuanto a detalles 
es hacer �ores y �guras con dinero.

Curso 108: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.       

15 años en adelante  Material: $1,500.00  IADA 

Instructora: Estela Cordero Romero. 

EVENTOS CREATIVOS

 En este curso el participante 
diseñará y producirá todo para sus even-
tos y �estas temáticas (Baby shower, 
�estas infantiles, despedidas de soltera, 
Halloween, etc.) con todo tipo de materia-
les y técnicas (invitaciones, elementos 
decorativos, recuerdos, suvenires, decora-
ción de pastel, etc.).

NIVEL 1 Curso 383: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.   

NIVEL 2 Curso 369: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.      

15 años en adelante Material: $2,000.00  ICSA  

Instructora: Beatriz Aura Montes Suasna-
vart

PASTA FRANCESA
 

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

Curso 321: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.        

15 años en adelante Material: $2,000.00  ICSA 

Instructora: Beatriz Aura Montes Suasna-
vart. 
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BOMBONES, ARMADO, DECORADO 

Y   ELABORACIÓN 

 Que los alumnos desarrollen su 
creatividad creando y decorando en bombo-
nes �guras diversas para cada temporada, 
así como también aprenderán a realizar 
decoraciones sobre los bombones ya prefa-
bricados, pero también aprenderán a hacer 
la mezcla para realizarlo.

Curso 465: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.    

   12 años en adelante  Material: $1,500.00  IADA 

Instructora: Dulce María Martínez Campos

CHOCOLATE Y MÁS CHOCOLATE

 Que los alumnos aprendan el 
manejo del chocolate así como su correcta 
conservación, su tratamiento e incluso su 
elaboración pueden ser en paletas, en gana-
che, en trufas, enjambres, �guras de �ligrana, 
rellenos, en mini mágnum y muchas más 
ideas que desarrollaremos en el curso.

Curso 114: Sábado 9:00 a 11:00 horas.    

 12 años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

Instructora: Dulce María Martínez Campos.

PANADERÍA

 En este curso el participante apren-
derá la técnica y práctica del pan industrial y 
tradicional (es necesario cursar los talleres en 
orden). 

 NIVEL 1 Curso 167: Sábado de 09:00 a 11:00 horas.    

 NIVEL 2 Curso 165: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

 NIVEL 3 Curso 166: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.    

 18 años en adelante Material: $1,500.00  IADA 
 
Instructor: Fermín Macedo Cueva. 

PAN ARTESANAL SALUDABLE

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

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

 18 años en adelante Material: $1,800.00  IADA 

Instructor:  Fermín Macedo Cueva. 

DISEÑO DE PASTELES

 Diseño de Pasteles en diferentes 
técnicas para toda ocasión.

NIVEL 1 Curso 146: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.   

 NIVEL 2 Curso 143: Sábado de 09:00 a 11:00 horas.         

 15 años en adelante Material: $1,500.00  IADA  

Instructora:  Teresa E. Torres Hernández. 

DECORACIÓN DE GALLETAS

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

Curso 367: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

15 años en adelante Material: $2,000.00 ICSA 

Instructora: Beatriz Aura Montes Suasnavart

PANADERÍA

 En este curso el participante aprende-
rá la técnica y práctica del pan industrial y 
tradicional (es necesario cursar los talleres en 
orden). 

Curso 463: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

 Curso 461: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

 18 años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

Instructor: Germán Alberto Contreras Tepezano. 

DECORACIÓN DE GALLETAS, MAMUTS Y BUBULUBUS

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

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

15 años en adelante  Material: $2,000.00  IADA 

Instructora: Leslie Vanessa Osornio Granados.

PETITE BITE (COOKIES, MUFFINS & PIES)

 En este curso el participante aprende-
rá 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.

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

 15 años en adelante Material: $1,700.00 IADA

Instructora: Ma. Ivel Sandoval Reyes. 

PAY Y TARTALETA

 El participante conocerá los pasos 
para la elaboración de diferentes tipos de 
conchas y rellenos, partiendo de recetas tradi-
cionales, sencillas y deliciosas. (Es necesario 
haber llevado dos cursos de Petite Bite)

Curso 483: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

 15 años en adelante Material: $500.00 IADA

Instructora: Ma. Ivel Sandoval Reyes.

ARTE EN GELATINA TRIDIMENSIONAL

 El participante aprenderá a elaborar 
gelatina desde darle sabor y color a la greneti-
na y lo más importante darle un toque espe-
cial para hacer mil formas y �guras.

Curso 140: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

 14 años en adelante Material: $1,500.00  IADA  

Instructora:  Dulce María Martínez 

DECORACIÓN DE PASTELES 
CON FONDANT 1

 Decoración de pasteles en 
fondant, utilizando diferentes técnicas: 
Baby shower, cumpleaños, etc. Y elabora-
ción de Fondant  (es necesario haber 
cursado decoracion de pasteles princi-
piantes).

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

 15años en adelante  Material: $1,500.00  IADA 

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

DECORACIÓN DE PASTELES DE BODA
 CON FONDANT 2

 Decoración de pasteles de boda y 
XV años en fondant, utilizando diferentes 
técnicas (es necesario haber cursado 
pasteles con fondant nivel 1)

Curso 136: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  
 
15años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

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

ENSALADAS Y SÁNDWICHES

 Línea fría de la cocina donde se 
aprenderán las bases en la preparación de 
aderezos, vinagretas y su implementación 
en platillos a base de  ensaladas y sándwi-
ches.

Curso 208: Sábado de 17:00 a 19:00 horas

18 años en adelante Material: $600.00 IADA 

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

SOPAS, ENSALADAS Y SÁNDWICHES

 El alumno conocerá la mancuerna 
entre eso tres platillos para conformar una 
comida completa realizando recetas inter-
nacionales y destacadas del mundo, desde 
sopas, caldos, cremas, aderezos, vinagre-
tas, ensaladas verdes y sándwiches del 
mundo. 

 
Curso 203: Sábado de 15:00 a 17:00 horas. 

18 años en adelante. Material: $1,000.00. IADA

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

BOCADILLOS  GOURMET  Y MARIDAJE DE VINOS 

 Bocadillos  fríos, tapas saladas, 
dulces, brochetas de frutas  cubiertas de 
chocolates y tartaletas frías con su respec-
tivo maridaje.

Curso 206: Sábados de 13:00 a 15:00 horas
Curso 207: Sábados de 11:00 a 13:00 horas

18 años en adelante Material: $600.00 ICSA

Instructor: Sonia Catalina Lomas Ruíz.

ENSALADAS Y SÁNDWICHES

 El alumno aprenderá las bases en 
la preparación de aderezos, vinagretas y su 
implementación en platillos a base de  
ensaladas y sándwiches.

Curso 379: Sábado de 15:00 a 17:00 horas

18 años en adelante Material: $600.00 ICSA 

Instructor:  Sonia Catalina Lomas Ruíz.
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COMPUTACIÓN BÁSICA

VProporcionar al participante los conocimientos 
básicos sobre los componentes de una compu-
tadora y el manejo de la misma con la �nalidad 
de que se familiarice con esta herramienta de 

trabajo.

Curso 255: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.  

 15 años en adelante  Material: $400.00  IADA 

Instructor:  Ing. Alejandro Martínez Medina

HOJA DE CÁLCULO (PARA ADULTO MAYOR)

 
 Proporcionar al participante los conoci-
mientos básicos para el diseño, manipulación de 
libros y hojas de cálculo, (las cuales son capaces 
de manejar números de forma sencilla e intuiti-
va). Además aprenderá a utilizar los recursos y 
herramientas con las que cuenta esta versión 
(PRINCIPIANTE-INTERMEDIO). 

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

     40 a 85 años  Material: $500.00  IADA 

Instructor:   Ing. Alejandro Martínez Medina. 

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

 Se proporcionará a los alumnos el cono-
cimiento necesario mediante uso de aplicaciones 
(apps) para aprovechar al máximo sus dispositi-
vos móviles,  además aprovechará el uso de los 
mismos para realizar actividades cotidianas 
como: pago de servicios, consultas interbanca-
rias, revisar redes sociales, correo electrónico, 
entre otras muchas cosas.

Curso 435: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.   
 

15 años en adelante Material: $500.00  IADA 

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 e�cáz acorde a los retos 
profesionales de hoy en día (contar con compu-
tadora portátil). 

Curso 306: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.     

18 años en adelante Material: $500.00  IADA  

Instructor: Juan Alberto Chavarri Maldonado

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITI-
VOS MÓVILES (LENGUAJE JAVA SCRIPT)

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

Curso 308: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.    

 18 años en adelante Material: $500.00  IADA 

Instructor: Juan Alberto Chavarri Maldonado0

LITERATURA, CIENCIA  Y TECNOLOGÍA 

COMPUTACIÓN BÁSICA PARA EL ADULTO 
MAYOR 

 Proporcionar al participante los cono-
cimientos básicos sobre los componentes de 
una computadora y el manejo de la misma con 
la �nalidad de que se familiarice con esta 
herramienta de trabajo.

Curso 262: Sábado de 8:00 a 10:00 horas.        

Curso 263: Viernes de 18:00 a 20:00 horas.    

 40 años en adelanteMaterial: $350.00 IADA 

Instructor: Vianey Cabral Coronado.

NAVEGACIÓN POR INTERNET PARA EL 
ADULTO MAYOR

 Se proporcionará al participante 
información sobre como navegar por internet 
de una manera práctica, para realizar consul-
tas, 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 10:00 a 12:00 horas

 40 años en adelante Material: $350.00  IADA 

Instructor: Vianey Cabral Coronado. 

PROCESADOR DE TEXTO PARA EL ADULTO 
MAYOR 

 El participante obtendrá y aprenderá 
la información básica para la elaboración de 
documentos de diferente índole (O�cios, 
cartas, curriculum vitae, reportes, informes con 
tablas dinámicas, etc.) Todo lo anterior combi-
nado con los recursos y herramientas que 
cuenta la versión 2013 de este procesador de 
texto, es necesario tener conocimientos 
básicos de computación).

Curso 374: Sábado de 12:00 a 14:00 horas.    

40 años en adelante Material: $350.00  IADA

Instructor: Vianey Cabral Coronado. 

DISEÑO DE PRESENTACIONES 
PARA EL ADULTO 

 El participante aprenderá a realizar 
presentaciones animadas con �nes persona-
les, laborales, etc. Utilizando los recursos y 
herramientas disponibles en esta versión 
como sonido, animación, efectos, etc. (PRINCI-
PIANTES - INTERMEDIOS, es necesario tener 
conocimientos básicos de computación). 

Curso 264: Martes de 18:00 a 20:00 horas.    

 40 años en adelante Material: $350.00  IADA 
EDIF. W SALA 303 

Instructor: Vianey Cabral Coronado. 

INICIACIÓN AL MODELADO 3D 
POR COMPUTADORA 

           
 
 Realizar presentaciones de espacio y 
objetos 3D por computadora, utilizando el 
programa de Sketchup 2018 para el modelado, 
Vrat 2.0 para el renderizado y otros programas 
para la post produccion y la presentacion �nal.

Curso 94 : Sábado de 10:00 a 12:00 horas.      

18 años en adelante Material: $200.00 IADA 

Instructor: Elena Hernández Cárdenas 

BIENESTAR Y ESTILO DE VIDA 

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 hora

15 años en adelante Material: $2,200.00

 IADA  Jardines
Curso 185: Martes y Jueves de 09:30 a 11:00 

15 años en adelante Material: $2,200.00 C. 
Cult. Fronteras  

   Instructora: Ma. Angélica Rodríguez Nava.

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 autorreali-
zación 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).

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

15 años en adelante Material: $500.00  
Sala de usos múltiples, Complejo Deportivo

Instructora: Lic. Martha Paredes Herrera

HATHA YOGA 

 El Hatha Yoga es la disciplina que nos 
permite prevenir, mantener, recuperar y equili-
brar de una manera armoniosa y UNIFICADA, 
los aspectos que se re�eren 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).

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

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

 Curso 219: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.  

15 años en adelante Material: $500.00  IADA 

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

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

 15 años en adelante Material: $500.00  
Sala de usos múltiples, Complejo Deportivo

Instructora:  Lic. Martha Paredes Herrera

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN FÍSICA

 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.

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

  8 años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

Instructora: Ana María García Sosa.
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PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE  
DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS UTILIZANDO

 MICROCONTROLADORES

 
 Desarrollo y programación de microcon-
troladores y sensores, desde una computadora 
utilizando el lenguaje C#. Hoy en día todo se mueve 
por dispositivos inteligentes y es el reto para dispa-
rar tu creatividad Robótica en lo personal o en los 
negocios. Es el Internet de las cosas (IOT).

Curso 375: Sábado de 11:00 a 13:00 horas

15 años en adelante Material: $1,000.00 IADA 

        Instructor: Juan Alberto Chavarri Maldonado.

 ROBOTICA PARA ADULTOS

 Analizar y comprender la programacion y 
el diseño del programa (ARDUINO) para realizar 
proyectos de robotica.

Curso 457: Sábado de 13:00 a 15:00 horas

15 años en adelante Material: $2,000.00 ICSA 

 Instructor: Hugo Aaron Torres Leony

MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA 

REIKI

 
 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.

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

NIVEL 2: El participante aprenderá a conducir la 
energía directamente al inconsciente de las perso-
nas para actuar sobre las pautas y aspectos negati-
vos psiquicos , emocionales, mentales o espiritua-
les que quieran ser me jorados.

Curso 283: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.    

15 años en adelante  Material: $600.00     ICSA 

Instructora:  María Luisa Corona Lira.

ENFERMEDAD COMO LENGUAJE DEL ALMA

                 
  El alumno aprenderá el proceso biológico 
y energético de la enfermedad. Desde la compre-
sión que el estado de salud no es algo absoluto, ni 
resultado del azar, ni somos víctimas indefensas. 
Tomará absoluto control de su bienestar haciéndo-
se responsable desde la comprensión de la dinámi-
ca de la enfermedad.

Curso 372: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.    

         18 a 65 años   Material: $800.00         IADA  

Instructora:  Laura Buendía Flores. 

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 bene�cio físico y mental.

Curso 267: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.        

18 años en adelante Material: $900.00   ICSA 

Instructora: Ana Berenice Rodríguez Sánchez.

MASAJES RELAJANTES  Y ANATOMÍA

 

        La terapia de masaje fomenta el bienestar 
físico, mental, emocional y espiritual. El participan-
te 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 simulta-
neamente el taller de Anatomia segun el nivel 
correspondiente). 

NIVEL l MASAJES RELAJANTES

NIVEL I Curso 232: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.

NIVEL I Curso 237: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

18 a 65 años Material: $1,200.00  IADA
 

NIVEL l ANATOMÍA

NIVEL I Curso 292: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

18 años en adelante Material: $500.00  IADA
      

NIVEL ll MASAJES RELAJANTES

NIVEL II Curso 234: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.

18 a 65 años Material: $1,200.00  IADA 

NIVEL ll ANATOMÍA

NIVEL II Curso 274: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

18 años en adelante Material: $500.00  IADA

Instructora: Lic. Sandra Barrientos. 

EJERCICIO FUNCIONAL

 Buscar un óptimo rendimiento muscular a 
través de la creación y reproducción de ejercicios 
basados en movimientos de la vida cotidiana y la 
práctica cotidiana, crear un cuerpo saludable e 
inteligente, que reconozca todos los posibles movi-
mientos y reacciones que competen a la vida 
cotidiana, laboral y deportivo.

Curso 487: Sábados 11:00 a 13:00 horas.
     

 15 años en adelante Material: $1,000.00  IADA

Instructor: L.E.D. José Manuel Rodríguez Quiroz.

ELECTRÓLISIS

 En este curso el participante aprenderá la 
técnica para la puri�cación corporal y la elimina-
ción de toxinas.

Curso 266: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

18 años en adelante Material: $1,200.00 ICSA

Instructora:  Ana Berenice Rodríguez Sánchez.

CURACIÓN TRADICIONAL
 
 El masaje mexicano tradicional asociado 
fuertemente a las plantas medicinales, es un 
método terapéutico con �nes curativos, preventi-
vos 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.    

18 años en adelante Material: $1,300.00  ICSA 

Instructora: Ana Berenice Rodríguez Sánchez.

ANATOMÍA Y MASAJE RELAJANTE
 
            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 
Relajantes I).

NIVEL 1: El alumno conocerá y dominara la técni-
ca de masaje relajante sueco.

          
NIVEL 1  TERAPIA FÍSICA RELAJANTE

Curso 230: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

18 a 65 años Material: $100.00 IADA 

NIVEL 1 ANATOMÍA 

Curso 273: Sábados 15:00 a 17:00 horas

18 a 65 años Material: $1,200.00  IADA 

NIVEL 1  TERAPIA FÍSICA RELAJANTE

Curso 231: Sábado de 15:00 a 17:00 horas.  

18 a 65 años Material: $1,200.00  IADA

 NIVEL 1 ANATOMÍA

Curso 272: Sábados de 13:00 a 15:00 horas  

18 a 65 años  Material: $100.00 IADA 

NIVEL 2: El alumno aprenderá a identi�car las 
contracturas musculares y  liberara   el musculo 
de dicha contractura por medio del deslizamien-
to y  presión adecuada según sea el área a traba-
jar y la complexión del receptor, tod o ello 
complementado con la terapia del primer nivel.

NIVEL 2 ANATOMÍA 

Curso 296: Sábado de 9:00 a 11:00 horas 

18 a 65 años Material: $100.00 IADA

NIVEL 2
 TERAPIA FÍSICA DESCONTRACTURANTE

Curso 233: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.

NIVEL3: El alumno identi�cara las modi�cacio-
nes posturales del receptor y por medio del 
masaje terapéutico buscará  revertir dichas 
alteraciones biomecánicas, complementando 
con las técnica de los niveles anteriores.

NIVEL 3 ANATOMíA 

Curso 275: Sábado de 7:00 a 9:00 horas. 

 18 años en adelante Material: $100.00  IADA 

NIVEL 3 MASAJES TERAPEUTICOS

Curso 235: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

18 a 65 años Material: $1,200.00  IADA 

NIVEL 4 El alumno identi�cara los puntos gatillo 
por medio del bombeo muscular y los trabajara 
de acuerdo a la limitación que presente cada  
cadena muscular y la alteración de la prueba  
funcional, se complementa con las técnicas de 
los tres niveles anteriores.

TERAPIA FÍSICA EN BASE A PUNTOS 
GATILLO ( PARA DEPORTISTAS)

Curso 326: Sábado de 15:00 a 17:00 horas. 

18 a 65 años Material: $1,200.00  IADA

Instructoras: Lucia Natalia Soto Gloria.  y    
  Marisela Barrón Fuerte.
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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. Identi�cará sus recursos internos, incre-
mentando de manera notable y rápida la 
autocon�anza, así como la mejora en el manejo 
de situaciones y relaciones interpersonales.

Curso 238: Lunes de 18:00 a 20:00 horas.

 15 años en adelante     Material: $300.00 IADA

Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez Gurany.

MI PALABRA, MI PROPÓSITO, MI LOGRO

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

Curso 195: Lunes de 16:00 a 18:00 horas.  

 15 años en adelante   Material: $300.00 IADA

Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez Gurany.

TÉCNICAS DE AUTORELAJACIÓN

 A través de este curso el participante 
aprenderá a relajarse y respirar adecuadamen-
te. Experimentará los bene�cios de la relajación 
y respiración adecuada para mejorar la salud 
física y mental, es decir, la calidad de vida.

Curso 373: Jueves de 16:00 a 18:00 horas.     

        15 años en adelante Material: $300.00 IADA 

Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez Gurany.

LA LLAVE DE LA FELICIDAD

 Que los participantes aprendan y 
desarrollen la consciencia de la felicidad, apren-
diendo que es la felicidad, como funciona y 
como nos bene�cia, a utilizar las herramientas 
disponibles para tener una vida con signi�cado 
y feliz; impactando en cada una de las personas 
en su estado físico, mental y emocional de 
manera bene�ca. El impacto que se desarrolla 
en la cultura y sociedad, bene�ciando el entor-
no. Es ina consciencia a favor de la felicidad, el 
amor, la empatía y la compasión.

Curso 436: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.

  18 años en adelante    Material: $500.00 ICSA 

Instructor: Guillermo Hardy Rodríguez Corona

JUGOTERAPIA (PREPARANDONOS PARA LOS 
50`S)

 En este curso el participante aprende-
rá y elaborará diferentes tipos de jugos, 
licuados y tés 100% naturales que nos propor-
cionarán bene�cios como: Depurar el organis-
mo de una manera natural, mejorar la circula-
ción, hipertensión, reforzar órganos vitales 
como el corazón, hígado, riñón, también 
obtendrá bene�cios 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 bene�cios.

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

15 años en adelante Material: $1,300.00 IADA

Instructora: Ma. Ivel Sandoval Reyes.

HERBOLARIA (MEDICINA ALTERNATIVA)

 El participante obtendrá el conocimien-
to necesario de las propiedades y bene�cios de 
las plantas, obtendrá habilidades de los conoci-
mientos médicos tradicionales. De igual manera 
adquirirá experiencia para la fabricación de 
�tomedicamentos, ampliará sus conocimientos 
a medida que curse los niveles  (es necesario 
cursar los niveles en orden). 
HERBOLARIA BÁSICA

Curso 245: Miercoles de 16:00 a 18:00 horas. 

18 años en adelante Material: $1,500.00  IADA 

Curso 248: Sábados de 11:00 a 13:00 horas.   

18 años en adelante      Material: $1,500.00    ICSA  

HERBOLARIA AVANZADA
Curso 250: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.

18 años en adelante Material: $1,500.00 ICSA 

Instructor: Eunice Barrera Rodriguez

BIENESTAR Y ESTILO DE VIDA 

AGRICULTURA URBANA

 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). 

      
NIVEL 1 Curso 330: Sábado de 07:00 a 09:00 horas.

NIVEL 1 Curso 356: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.       

NIVEL 2 Curso 343: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.       

 15 años en adelante Material: $1,000.00  ICB 

Instructora: Ma. De Jesús Gómez Gurrola.

 GERMINADOS Y BROTES

          Que los alumnos conozcan la importan-
cia de los germinados y brotes para aprovechar 
al máximo sus nutrientes.

Curso 428:Sábado de 13:00 a 15 horas

18 años en adelante    Material: $1,200.00 ICB 

Instructora: Ma. De Jesús Gómez Gurrola. 

EXPRESÁNDOME: LIBERACIÓN EMOCIONAL

 El participante logrará identi�car las 
emociones, conocerá los factores internos y 
externos que desencadenan las emociones. 
Identi�cará la reacción de las emociones, cono-
cerá 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.

Curso 377: Martes de 16:00 a 18:00 horas.     

15 años en adelante     Material: $300.00       IADA

Instructora: Lic. Karla Lizeth Gómez Gurany.

MAGNETOTERAPIA
 

 La magnetoterapia o terapia con 
campos magnéticos es el tratamiento de enfer-
medades mediante el uso de campos magnéti-
cos. Estos campos magnéticos pueden ser 
producidos por imanes o electroimanes, los 
cuales pueden tener un campo magnético 
variable. En este curso el participante aprende-
rá a localizar diversas patologías de los pacien-
tes por medio de imanes. 

Curso 280: Sábado de 13:00 a 15:00 horas.     

18 años en adelanteMaterial: $1,200.00 ICSA 

Instructora: Ana Berenice Rodríguez Sánchez. 

IRIDOLOGÍA (TÉCNICA DE MEDICINA 
ALTERNATIVA)

 En este curso el participante aprende-
rá mediante la observación del Iris a diagnosti-
car diversas anomalías del cuerpo humano.

Curso 269: Sábado de 9:00 a 11:00 horas.      

18 años en adelante  Material: $1,200.00 ICSA 

Instructora: Ana Berenice Rodríguez Sánchez.

AURICULOTERAPIA
 (SANACIÓN A TRAVÉS DE LA OREJA)

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

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

18 años en adelante Material: $1,000.00 ICSA 

Instructora: Ma. del Socorro Muñoz Sarmiento

QI GONG

 ZhiNeng Qi Gong (se pronuncia 
“TziNeng Chi-Kung”) es una ciencia práctica 
que consiste en una serie de ejercicios menta-
les 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 espiri-
tual. En este curso el participante aprenderá 
una técnica milenaria de respiración conscien-
te, acompañada de ejercicios suaves y armo-
niosos 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 desequili-
brio.

Curso 438: Sábado de 11:00 a 13:00 horas.    

18 años en adelante Material: $600.00  ICSA

Instructora: Ma. del Socorro Muñoz Sarmiento
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INDEPENDENCIA EMOCIONAL

 Que las personas aprendan y apliquen 
en su vida diaria las técnicas necesarias para 
poder romper los apegos emocionales y fomen-
tar la con�anza en ellas mismas.

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

 15 años en adelante     Material: $100.00  ICSA 

Instructora: Lic. Armida Buen�l Arrieta. 

RESILIENCIA EMOCIONAL

 
 El alumno aprenderá cuales son las 
caracterísiticas emocionales que deben 
desarrollar para sobrevivir las situaciones adver-
sas de sus vidas. Además salir fortalecido de 
ellas.

Curso 191: Sábados de 09:00 a 11:00 horas

15 años en adelante    Material: $100.00   ICSA 

Instructora: Lic. Armida  Buen�l Arrieta

COCINA EMOCIONAL

 El participante conocerá los factores 
básicos para la identi�cación de las emociones, 
desarrollará técnicas para controlarlas y será 
capaz de preparar recetas que le ayuden a tener 
un óptimo equilibrio emocional.

Curso 191: Sábados de 09:00 a 11:00 horas

15 años en adelante    Material: $600.00  ICSA 

Instructora: *Armida Lilia López Buen�l*

  ENSALADAS SALUDABLES PARA DIABETES  

 

 El alumno aprenderá la elaboración de 
ricas, nutritivas y saludables ensaladas con bajo 
índice glucémico, junto con su aderezo natural. 
Además conocerá los bene�cios nutricionales 
de los ingredientes utilizados en cada receta. 
Para una mejor manera de sobre llevar la diabe-
tes.

Curso 224: Sábado de 07:00 a 09:00 horas.    

15 años en adelante   Material: $2,000.00 IADA

Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma.

NATURALEZA EN TU MESA

 Evita enfermedades, aprende a realizar 
ensaladas con un alto grado de antioxidantes 
para tu sistema inmunológico conoce los bene-
�cios que aportan las ensaladas antioxidantes 
junto con sus aderezos saludables. Conocerás 
las propiedades de cada ingrediente, para mejo-
rar nuestra salud.     

Curso 191: Sábados de 09:00 a 11:00 horas

15 años en adelante    Material: $1,200.00 IADA 

Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma. 
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ZUMBA FITNESS
 

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

Curso 243: Sábado de 7:00 a 9:00 horas.        

     15 años en adelante    Material: $100.00    

Gimnasio de alto Rendimiento. 

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

ZUMBA SPECIALITIES

 El objetivo principal del curso es que 
el participante pierda peso y toni�que 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 381: Sábado de 09:00 a 11:00 horas. 

      15 años en adelante  Material: $100.00     
Gimnasio de alto Rendimiento. 

Complejo Deportivo

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

KIZOMBA

 En este curso el alumno aprenderá 
los fundamentos y todos los pasos básicos de 
kizomba, el principal objetivo es que el 
participante desarrolle la con�anza y habili-
dad su�ciente  para que pueda moverse al 
ritmo de este cadencioso baile africano.

Curso 382: Sábado de 11:00 a 13:00 horas

       15 años en adelante    Material: $100.00       
Gimnasio de alto Rendimiento. 

Complejo Deportivo

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

COCINANDO CON GERMINADOS
 
 Conozca la importancia de incluir germi-
nados, brotes en nuestras ensaladas para aprove-
char al máximo sus nutrientes. Cada ingrediente 
de nuestra ensalada aporta salud a nuestro 
cuerpo, obtendrás el conocimiento de cada uno 
de ellos para seguir un mejor equilibrio nutricio-
nal.

Curso 192: Sábados de 11:00 a 13:00 horas 

15 años en adelante  Material: $2,200.00  IADA

Instructora: Ma. Verónica Barcenas Ledesma. 

TÉCNICA METAMÓRFICA

 En este curso el participante aprenderá 
todo acerca de esta técnica, su uso como herra-
mienta 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 Metamór�ca es de gran ayuda para las 
personas con Síndrome de Down, Autistas, con 
problemas de aprendizaje, bloqueos emociona-
les o psicológicos, ansiedad, depresión, entre 
otros.

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

 15 años en adelante    Material: $600.00  ICSA 

Instructora: María Luisa Corona Lira. 

DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES

 A causa de la volencia que se presenta 
en la ciudad se pretende que el interesado(a) 
adquiera habilidades para que puedan defender-
se con sus manos y pies, para obtener una seguri-
dad personal.

Curso 284: Sábado de 12:00 a 14:00 horas.        

     15 años en adelante    Material: $500.00. 
Gimnasio de Box. Complejo Deportivo        

Instructora:  Raúl Hernández Cárdenas Rodríguez

CAMBIA TU FIRMA, CAMBIA TU VIDA 

 Al �nalizar el curso-taller el participante 
conocerá,desarollará y valorará 5 aspectos a 
modi�car en su �rma para mejorar su vida perso-
nal y profesional.

Curso 492: Sábado de 11:00 a 13:00 horas. 

15 a 45 años en adelante Material: $25.00    ICSA  
  

Instructora: Ivette Adriana Aguilar  Mena 

GRAFOTERAPIA  “21X21”

 Al �nalizar el curso-taller el participante 
conocera, desarrollara y valorara la importancia 
de reprogramar nuestro cerebro a través de la 
escritura.

Curso 493: Sábado de 13:00 a 15:00 horas

15 a 50 años en adelante Material: $250.00 ICSA                         

Instructora: Ivette Adriana Aguilar Mena.


