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Requerimientos para los cursos en línea:

EC0108 Manejo del procesador de hojas de calculo

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior 
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

Link para ingreso a curso:
http://cyeadistancia.conocer.gob.mx/moodle/login/index.php

Objetivo General:
• Fortalecer el desarrollo de la competencia manejo de hojas de calculo,  con base del  uso de filas, columnas 
manejo de hojas, manejo de libros, funciones,manejar gráficos   y formulas, que se incluyen en el Estándar de 
Competencia propuesto por el CONOCER.

El Curso en línea está compuesto por los siguientes siete  Módulos, cada uno de los cuales aborda alguno de 
los elementos generales que conforman el Estándar de Competencia, a partir de los desempeños y productos 
que corresponden a cada elemento:

Módulo I. Ejecutar operaciones básicas para el manejo de la aplicación y la hoja de cálculo  

Módulo II. Ejecutar operaciones de edición de la hoja de cálculo dentro de un libro

Módulo III. Manejar las hojas de cálculo del libro

Módulo IV. Trabajar con fórmulas y funciones en las hojas de cálculo de un libro

Módulo V. Aplicar formatos a las celdas de las hojas de cálculo de un libro

Módulo VI. Trabajar con gráficos e ilustraciones en la hoja de cálculo de un libro

Módulo VII. Personalizar el formato de impresión de la hoja de cálculo de un libro

EC0109 Manejo de procesadores de presentaciones 
digitales.

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

Link para ingreso a curso:
http://cyeadistancia.conocer.gob.mx/moodle/login/index.php

Objetivo General:
• Fortalecer el desarrollo de la competencia manejo de presentaciones digitales,  para el uso óptimo de 
herramientas, tales como; crear una presentación, manejo de texto, imagen, gráficos, diagramas, efectos y 
formatos de salida, que se incluyen en el Estándar de Competencia propuesto por el CONOCER.

El Curso en línea está compuesto por los siguientes seis Módulos, cada uno de los cuales aborda alguno de los 
elementos generales que conforman el Estándar de Competencia, a partir de los desempeños y productos que 
corresponden a cada elemento:

Módulo I. Usar las funciones elementales de una aplicación de presentaciones electrónicas

Módulo II. Manejar una presentación electrónica

Módulo III. Manejar texto e imágenes en una presentación electrónica

Módulo IV. Manejar gráficos, diagramas y objetos de dibujo en una presentación electrónica

Módulo V. Manejar gráficos, diagramas y objetos de dibujo en una presentación electrónica

Módulo VI. Presentar los formatos de salida en una aplicación de presentaciones digitales

Módulo VII. Personalizar el formato de impresión de la hoja de cálculo de un libro

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0784 Atención al cliente vía telefónica.

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

Link para ingreso a curso:
http://cyeadistancia.conocer.gob.mx/moodle/login/index.php

Módulo 1: Generalidades del equipo de trabajo
        
        • 1. Equipo de computo.
        • 2. Teléfono ya sea físico o Softphone
        • 3. Software de captura de datos (recorrido por los mas comunes)
        • 4. Agenda de llamadas
        • 5. Seguimiento programado.

Módulo 2: Comunicación efectiva
        • 1. Estilos de comunicación
        • 2. Contacto con un prospecto, cliente o socio
        • 3. Venta telefónica
            i. Toma de contacto
            ii. Preparación de la llamada
            iii. Ejecución de la llamada
            iv. Identificación del estílo de comunicación
                1. Habilidades de escucha
            v. Adaptación del speech
                1. Habilidades de manejo de objeciones
            vi. Presentación de la propuesta (porducto o servicio)
            vii. Cierre de la venta

        • 4. Servicio al cliente
            i. Recepción de la llamada
            ii. Identificación del tipo de contacto (positivo o negativo)
                

Requerimientos para los cursos en línea:

EC1061 Liderazgo efectivo en las organizaciones

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

Link para ingreso a curso:
http://cyeadistancia.conocer.gob.mx/moodle/login/index.php

1.- Certificación de competencias:
• Competencias
• Contexto competitivo en México
• Profesional y profesionista
• Conocer
• Beneficios de la certificación
• Equivalencia en grados académicos
• Liderazgo efectivo en las organizaciones

2.- Conceptos de liderazgo:
• Liderazgo
• Desde el punto de vista de la organización
• Desde el punto de vista del colaborador
• Diferencia entre jefe y líder
• ¿Cuál es el papel de los líderes?
• Tipos de liderazgo
• Teoría del Conflicto
• Resolución de conflictos
• Los intereses
• Métodos para la resolución de conflictos
• Conflicto intrapersonal
• La Negociación
• Estilos de Negociación
• Elementos en la negociación
• Etapas en la negociación
• Espacio de la negociación  
                

Requerimientos para los cursos en línea:

3.- Habilidades de comunicación:
• La comunicación
• El proceso de la Comunicación
• Ciclo de la comunicación
• Habilidades de comunicación
• La escucha
• Tipos de escucha
• Escucha Activa
• Empatía
• Componentes de la empatía
• Técnicas de empatía: El reflejo
• Técnicas de empatía: Parafraseo
• Técnicas de empatía: Clarificación
• Asertividad
• Modelo de relaciones
• Proceso asertivo
• Técnicas asertivas

4.- Incentivar la comunicación en la organización:
• Comunicación organizacional
• Comunicación descendente
• Comunicación ascendente
• Comunicación horizontal y diagonal
• Comunicación organizacional formal

EC0105 Atención al ciudadano en el sector público

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

Link para ingreso a curso:
http://cyeadistancia.conocer.gob.mx/moodle/login/index.php

1.-  Certificación de competencias:
• Competencias
• Contexto competitivo en México
• Profesional y profesionista
• Conocer
• Beneficios de la certificación
• Equivalencia en grados académicos
• Atención al ciudadano en el sector público

2.- Conceptos de calidad y servicio:
• Concepto de calidad
• Concepto de servicio
• Aspectos del Servicio
• Calidad en el servicio
• Las dimensiones no tienen la misma importancia
• Orientación al cliente
• Comprender al cliente
• Representar los intereses del cliente

3.- Detección de las necesidades del servicio requerido 
por el ciudadano:
• Detección de las necesidades del servicio
• Conceptos Básicos
• Técnicas de atención ciudadana
• Atención telefónica
• Los cinco niveles de escucha
                

Requerimientos para los cursos en línea:

• Escucha Activa
• Ejemplo de llamada telefónica institucional
• Protocolo de atención telefónica
• Atención presencial
• Atención vía Internet
• Recomendaciones para redactar comunicación 
en línea
• Uso correcto de emoticones
• Consideraciones en un correo electrónico
• Tipos de ciudadanos
• Ciudadano pretencioso
• Ciudadano afable
• Ciudadano no conforme
• Ciudadano minucioso
• Ciudadano tímido
• Ciudadano indeciso
• Respuestas ante situaciones emergentes
• Técnicas para abordar situaciones en conflicto
• Actitudes, hábitos y valores

Temario:

EC0575-Operación de máquinas de costura recta y overlock

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

Objetivo General:
Al finalizar los módulos el participante será capaz de identificar la función como operador de máquinas 
industriales de costura para confección de prendas de vestir, así como también los conocimientos teóricos, 
básicos y prácticos. 

Módulo I: Máquinas de coser 

Objetivo: 
Al finalizar este apartado los participantes serán capaces de identificar lo que es una 
máquina de coser, así como también identificar los diferentes tipos de las máquinas de 
coser y la estructura que conforman. 

• 1: Concepto 
• 2: Tipos de máquinas de coser  
• 3: Partes de la máquinas de coser

Módulo II: Realizar la operación de costura para prendas de vestir

Objetivo:
Al finalizar este apartado los participantes serán capaces de conocer las diferencias entre 
máquina recta y overlock.

• 1: Máquinas de costura de recta 
• 2: ¿Cómo elaborar una prenda en una  máquina recta?
• 3: Máquinas de costura de overlock 
• 4: ¿Cómo realizar una prenda con una máquina overlock?
• 5. Diferencias entre una máquina de coser y una overlock

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0211-Prestación de servicios para modificar la coloración del 
cabello

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
Personas que busquen mejorar sus conocimientos básicos y prácticos en modificar el color del cabello, eliminar 
los residuos de tinte y lavar la cabellera del cliente así como también conocer las condiciones de uso e higiene 
de herramientas y mobiliario con el fin de obtener un trabajo profesional 

Objetivo General:
Al finalizar los módulos  los participantes serán capaces de modificar la coloración del cabello y preparar las 
herramientas necesarias para el cambio de color en el cabello.

Módulo I. Conceptos Generales 

Objetivo: 
Al finalizar este apartado los participantes serán capaces de conocer los conceptos básicos sobre el cabello.

• 1: Historia del cabello
• 2: Cabello y características
• 3: Color de cabello
• 4: Alteraciones del cabello

Módulo II. Modificar el color del cabello

Objetivo:
Al finalizar este apartado los participantes serán capaces de conocer el método de modificar el cabello.

• 1: Coloración del cabello
• 2: Tipos de coloración del cabello
• 3: Productos
• 4: Modificar el color del cabello

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0193 - Prestación de servicios de cortes de cabello

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
Personas que busquen mejorar sus conocimientos básicos y prácticos como preparar la cabellera del cliente y el 
proceso de corte con el fin de hacer el trabajo profesional y productivo.

Objetivo General:
Al finalizar el curso los participantes podrán obtener los conocimientos en la preparación de la cabellera del 
cliente para el proceso de corte, recomendar el tipo de corte y realizar distintos tipos de corte, así como 
también la limpieza de herramientas y mobiliario.

Módulo I. Conceptos básicos

Objetivo: 
 Al finalizar el candidato obtendrá conocimientos básicos acerca de la composición del cabello y los diferentes 
tipos de cabello.

• 1: ¿Qué es el cabello?
• 2: Ciclo de vida del cabello
• 3: Tipos de cabello

Módulo II. Cortes de cabello

Objetivo:
Al finalizar el candidato conocerá como realizar un corte y los diferentes tipos de cortes de cabello

• 1: Cortes básicos
• 2: Preparación del cabello antes de cortar
• 3: ¿Cómo realizar un corte de cabello tipo capas?
• 4: ¿Cómo realizar un corte de cabello tipo recto?
• 5: ¿Cómo realizar un corte de cabello tipo casquete?

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0613 - Aplicación de uñas acrílicas con técnica escultural

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
Personas que busquen mejorar sus conocimientos básicos y prácticos en la aplicación de unas acrílicas postizas  
nivel básico.

Objetivo General:
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de identificar los conceptos y  herramientas necesarios en la 
preparación  de la uña natural hasta la creación de la estructura acrílica.

Módulo I. Concepto de uña.

Objetivo: 
Al finalizar este apartado los participantes serán capaces de identificar la fisiología y anatomía de las uñas de 
las manos.

• 1: ¿Qué son las uñas? 
• 2: Función de las uñas
• 3: Estructura anatómica y fisiológica de la uña
• 4: Historia de las uñas acrílicas
• 5: Tipos de uñas acrílicas
• 6: Enfermedades en las uñas
• 7: Higiene de uñas

Módulo II. Elaboración de uña acrílica postiza.

Objetivo:
Al finalizar este módulo los participantes podrán identificar los pasos a seguir en la elaboración de una uña 
postiza con el fin de evitar imperfecciones e infecciones en la uña natural.

• 1: Estructura de la uña artificial
• 2: Materiales para colocar uñas acrílicas
• 3: Colocar las uñas acrílicas

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0924 - Prestación de servicio de maquillaje social

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
Personas que busquen mejorar sus conocimientos básicos y prácticos con el fin de prestar un mejor servicio en 
el maquillaje social al cliente y aplicar las técnicas de maquillaje natural, casual y smokey eyes.

Objetivo General:
El candidato aprenderá como preparar el área de trabajo y cliente,  acondicionando el área de trabajo, 
realizando el diagnóstico al cliente para conocer sus necesidades y brindarle el servicio de maquillaje. También 
conocerá el como preparar la piel del cliente previo a la aplicación del maquillaje. Con ello contará con los 
conocimientos del material implicado en el servicio y los conocimientos básicos para el cuidado de la piel del 
rostro.

Módulo I. Estructura del rostro

Objetivo: 
El candidato aprenderá las partes del rostro para poder realizar un maquillaje profesional.

• 1:Los elementos y partes del rostro
• 2:Tipos de rostro
• 3:Tipos de ojos
• 4:Tipos de piel

Módulo II. Preparar maquillaje.

Objetivo:
El candidato conocerá los pasos para aplicar el maquillaje de acuerdo a las diferentes características físicas del cliente.

• 1:Preparación de la piel antes del maquillaje
• 2: Maquillaje según el tipo de rostro
• 3: Corrección de ojos y aplicación de sombras
• 4: Enfermedades en el cabello
• 5: Peinados Básicos

Requerimientos para los cursos en línea:

EC1047 - Prestación de servicio para peinado de cabello

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Se requiere tener instalado el programa Microsoft Word 2010 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
Personas que busquen mejorar sus conocimientos básicos y prácticos para realizar peinados de cabello básicos 
y el uso e higiene de herramientas y mobiliario con el fin de realizar un trabajo profesional. 

Objetivo General:
El candidato conocerá el saber hacer de los servicios de peinado del cabello, así como la desinfección de las 
herramientas y mobiliario en uso, junto con las actitudes relevantes en su desempeño, demostrando los 
conocimientos para realizar el trabajo.

Módulo I. Conceptos básicos del cabello

Objetivo: 
El candidato conocerá los conceptos básicos del cabello y su estructura.
• Tema 1: ¿Qué es el cabello?
• Tema 2: Estructura del cabello 
• Tema 3: Propiedades del cabello
• Tema 4: Tipos de cabello 

Módulo II. Peinados básico para el cabello

Objetivo:
El candidato conocerá la condición del cabello del cliente para poder iniciar el proceso de peinado.

• Tema 1: diagnóstico del cabello
• Tema 2: peinado
• Tema 3: Técnicas de peinado

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0954 - Cuidado estético de uñas de manos y pies y acabado 
gel semipermanente

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Se requiere tener instalado el programa Microsoft Word 2010 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
Personas que busquen mejorar sus conocimientos básicos y prácticos Para prestar servicios de manicura y 
pedicura.

Objetivo General:
Al finalizar el presente curso los participantes tendrán los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
básicos necesarios del quehacer de un manicuristas y pedicuristas con fines estéticos. Al mismo tiempo que 
serán capaces de identificar las condiciones de uso e higiene de las herramientas y el mobiliario de la estación 
de trabajo donde se realizan los servicios de manicura y pedicura. 

Módulo I. 

Objetivo: 
Al finalizar este módulo, los participantes conocerá e identificara la fisiología y anatomía de las uñas de las 
manos y los pies, así como los cuidados preventivos para evitar impurezas y enfermedades en las uñas de los 
pies y las manos.

•  Tema 1: Perfil de un manicurista y pedicurista
• Tema 2: ¿Qué son las uñas? 
• Tema 3: Función de las uñas.
• Tema 4: Tipos de uñas
• Tema 5: Higiene en las uñas
• Tema 6: Suciedad y enfermedades en uñas
• Tema 7: Técnicas de aseo en uñas

Módulo II

Objetivo:
Al finalizar este módulo, los participante identificaran y realizaran cada uno de los procedimientos que se 
llevan a cabo en el servicio de manicure y pedicure.

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0012 - Elaboración de presentaciones gráficas mediante 
herramientas de cómputo

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• PowerPoint 2016 (o versiones superiores).
• Se requiere tener instalado el programa Microsoft Word 2010 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
A personas que deseen adquirir conocimientos en herramientas de creación de presentaciones gráficas, uso de 
las herramientas dentro de la aplicación, inserción de imágenes y edición de diapositivas para un resultado final 
mejor estructurado.

Objetivo General:
El participante conocerá los protocolos necesarios para el uso de equipos de cómputo y la elaboración de 
presentaciones gráficas haciendo uso de software de edición de texto, imagen y video.

Módulo I. Preparación del equipo de cómputo

Objetivo: 
En este módulo el participante aprenderá a reconocer los materiales y equipo necesario para que pueda 
desempeñar sus actividades a la hora de elaborar las presentaciones mediante la herramienta de cómputo 
elegida.

• Tema 1: Manejo de un equipo de cómputo

Módulo II. Crear y dar formato a las presentaciones gráficas

Objetivo:
El participante conocerá el proceso para realizar la creación y edición de una presentación gráfica mediante el uso 
de software orientado al manejo de diapositivas esto es posible haciendo uso de PowerPoint o Libre Office 
Impress, ya que son los programas más populares.

• Tema 1: ¿Qué son las presentaciones gráficas?
• Tema 2: Características elementales de una aplicación de presentaciones gráficas

Requerimientos para los cursos en línea:

EC0013 - Elaboración de libros mediante el uso de 
procesadores de hojas de cálculo

• Sistema operativo Microsoft Windows 8 o superior
• Excel 2016 (o superiores).
• Se requiere tener instalado el programa Microsoft Word 2010 o superior
• Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.), es recomendable utilizar las versiones 

más actuales.

A quien va dirigido: 
A personas que deseen adquirir conocimientos en herramientas de creación de presentaciones gráficas, uso de 
las herramientas dentro de la aplicación, inserción de imágenes y edición de diapositivas para un resultado final 
mejor estructurado.

Objetivo General:
El participante conocerá los protocolos necesarios para el uso de equipos de cómputo y la elaboración de 
presentaciones gráficas haciendo uso de software de edición de texto, imagen y video.

Módulo I. Preparación del equipo de cómputo

Objetivo: 
En este módulo el participante aprenderá a reconocer los materiales y equipo necesario para que pueda 
desempeñar sus actividades a la hora de elaborar las presentaciones mediante la herramienta de cómputo 
elegida.

• Tema 1: Manejo de un equipo de cómputo

Módulo II. Crear y dar formato a las presentaciones gráficas

Objetivo:
El participante conocerá el proceso para realizar la creación y edición de una presentación gráfica mediante el uso 
de software orientado al manejo de diapositivas esto es posible haciendo uso de PowerPoint o Libre Office 
Impress, ya que son los programas más populares.

• Tema 1: ¿Qué son las presentaciones gráficas?
• Tema 2: Características elementales de una aplicación de presentaciones gráficas

Requerimientos para los cursos en línea:
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Temario:

Módulo 3: Habilidades de escucha
         
         • 1. Habilidades de reacción
            iii. Si es negativo:
                1. Conocimiento del producto o servicio
                2. Habilidades de comunicación
                3. Manejo de negativas
                4. Manejo de crisis
                5. Inteligencia Emocional
            iv. Si es positivo
                1. Conocimiento del producto o servicio
                2. Habilidades de comunicación
  
         •  2. Cobranza
            i. Identificación del tipo de cliente:
                1. Dispuesto a pagar
                    a. Habilidades de escucha
                    b. Conocimiento de los parámetros de cobranza
                    c. Habilidades de comunicación
                    d. Habilidades de cierre de cobranza
                2. Negado al pago
                    a. Habilidades de escucha
                    b. Empatía y flexibilidad
                    c. Habilidades de comunicación
                    d. Hablidades de cierre de cobranza

EC0784 Atención al cliente vía telefónica.EC1061 Liderazgo efectivo en las organizaciones

• Comunicación organizacional informal
• Comunicación interna
• ¿Por qué la crítica no funciona?
• Retroalimentación
• La retroalimentación en el trabajo
• El papel del líder en la comunicación organizacional
• Retroalimentación constructiva
• Promover la comunicación en la organización
• Propicia la colaboración con terceros
• Fomenta la integración
• Impulsa la motivación

5.- Equipos de trabajo:
• Los Grupos y los Equipos
• Ciclo de vida de un equipo
• Etapas de un equipo de trabajo
• Modelo Tuckman
• Etapas de un equipo de trabajo
• Integración
• Niveles de Integración
• Acoplamiento
• Complementariedad
• Comunicación
• Confianza
• Compromiso
• Coordinación
• Madurez
• Pensamiento de grupo

6.- Liderar equipos en la organización:
• El papel del líder en sobre los equipos en la 
organización
• Asigna funciones y actividades
• Toma decisiones
• Negocia
• Facilita la consecución de consultas
• Atiende problemas
• Establece cronogramas de trabajo
• Actitudes, hábitos y valores

EC0105 Atención al ciudadano en el sector público

4.-  Gestión de documentos físicos o electrónicos del 
servicio:
• Conceptos básicos
• Procesar la documentación para proporcionar el servicio 
solicitado
• Gestión de documentos físicos o electrónicos
• Fuentes de información
• Actitudes, hábitos y valores

5.- Procesar documentación del servicio al ciudadano:
• Equipo de oficina
• Resguardo de documentación e información
• Condiciones de la documentación del servicio brindado
• Operación de equipo de oficina requerido para la 
prestación del servicio
• Traslado de equipo de oficina
• Instalación de equipo de oficina
• Conexión y desconexión del equipo
• Operación de equipo de oficina
• Tipos de insumos para los equipos de oficina electrónicos
• Registro y resguardo de la documentación en el servicio 
prestado
• Actitudes, hábitos y valores

                

6.- Relaciones interpersonales:
• Competencias Interpersonales
• Empatía
• Componentes de la Empatía
• Técnicas de empatía: El reflejo
• Técnicas de empatía: Parafraseo
• Técnicas de empatía: Clarificación
• Asertividad
• Modelo de relaciones
• Proceso asertivo
• Técnicas asertivas

Módulo III: Preparar el área de trabajo y las máquinas de costura.

Objetivo: 
Al finalizar este apartado los participantes serán capaces de verificar el 
funcionamiento de las máquinas.

• 1: Verificar el funcionamiento de la máquina recta 
• 2: Verificar el funcionamiento de la máquina overlock

EC0575-Operación de máquinas de costura recta y overlock

Módulo III. Preparar las condiciones de uso e higiene de herramientas y mobiliario de la estación de trabajo.

Objetivo:
Al finalizar este apartado el participante será capaz de identificar las herramientas necesarias para colorar el 
cabello. 

• Tema 1: Herramientas
• Tema 2: Mobiliario e higiene

EC0211-Prestación de servicios para modificar la coloración del 
cabello

Módulo III. Preparar las condiciones de uso e higiene de herramientas y mobiliario de la estación de trabajo

Objetivo:
Al finalizar el participante conocerá cada una de las herramientas y mobiliario para cortar el cabello, así como 
también la forma de higienizar de cada uno.

• 1: Herramientas.
• 2: Preparar las condiciones de uso de la estación de trabajo.

EC0193 - Prestación de servicios de cortes de cabello

Módulo III. Retoque de uñas acrílicas postizas

Objetivo:
Al finalizar este módulo los participantes identificarán los cuidados periódicos que deben darse a las uñas postizas 
para conservarlas por más tiempo.

• 1: Mantenimiento de las uñas acrílicas
• 2: Cuidados para uñas postizas

Módulo IV. Retiro de uñas acrílicas postizas.

Objetivo:
Al finalizar este módulo los participantes serán capaces de prepar la uña acrílica para retirarla con la finalidad de 
no lastimar la uña natural y pueda tener un procedimiento seguro. 

• 1: Preparar la uña acrílica para retirarla

Módulo V. Acondicionar la estación de trabajo.

Objetivo:
Al finalizar este módulo los participantes conoceran las reglas brindar un buen servicio al cliente, así como los 
insumos necesarios para la realización profesional de un servicio de aplicación de uñas con técnica escultural.

EC0613 - Aplicación de uñas acrílicas con técnica escultural

Módulo III. Maquillaje para diferentes pieles

Objetivo:
Al finalizar el participante será capaz de reconocer el tipo de maquillaje para piel.

• 1: Maquillaje para diferentes pieles
• 2: Tipos de pieles
• 3: Piel delicada Libro 
• 4: Piel madura Libro 
• 5: Piel mixta Libro 
• 6: Piel grasosa Libro 
• 7: Piel seca
• 8: Piel normal

Módulo IV. Tipos de maquillaje 

Objetivo:
Que el candidato pueda aplicar los diferentes tipos de maquillajes en cada área.

• 1: Maquillaje de televisión características  
• 2: Maquillaje de caracterización

EC0924 - Prestación de servicio de maquillaje social

Módulo III. Preparar las condiciones de uso e higiene de herramientas y mobiliario de la estación de trabajo.

Objetivo:
El candidato conocerá la forma para preparar las condiciones de uso e higiene de herramientas y mobiliario.

• Tema 1: Materiales y herramientas
• Tema 2: Higienizar herramientas y mobiliario
• Tema 3: Organizar la mesa auxiliar

Módulo IV. Trastornos de la piel cabelluda

Objetivo:
El candidato conocerá las diferentes tipos de enfermedades. 

• Tema 1: Caspa
• Tema 2: Tiña
• Tema 3: Seborrea
• Tema 4: Pediculosis 

EC1047 - Prestación de servicio para peinado de cabello

• Tema 1:Historia de la manicure
• Tema 2: Tipos de manicura
• Tema 3: Procedimiento de manicura profesional paso a paso
• Tema 4: Historia del pedicure
• Tema 5: Tipos de pedicure 

• Tema 6: ¿Qué es un esmalte de uñas?
• Tema 7: ¿Cómo aplicar correctamente el esmalte de uñas?
• Tema 8: Aplicar gel semipermanente en uñas de manos.

Módulo III. Herramientas y Mobiliario.

Objetivo:
Al finalizar este módulo los participantes serán capaces de preparar y realizar de manera correcta e higiénica las 
herramientas y mobiliario antes y después de cada servicio. 

•  Tema 1: Herramientas y mobiliario de la estación de trabajo.
• Tema 2: Contenido de la mesa de manicure y pedicure.
• Tema 3 :Desinfectar las herramientas.

Módulo IV. 
Al finalizar este módulo los candidatos conoceran y pondrán en práctica las actitudes del quehacer y ser de un 
manicurista.

• Tema 1:Presentación del servicio al cliente
• Tema 2:La relación profesional con el cliente
• Tema 3: Utilizar herramientas limpias y desinfectadas

EC0954 - Cuidado estético de uñas de manos y pies y acabado 
gel semipermanente

• Tema 3: Funciones elementales de la aplicación de presentaciones digitales
• Tema 4: Apertura de la aplicación
• Tema 5: Identificación de las herramientas
• Tema 6: Creación de una presentación
• Tema 9: Dar diseño a presentación
• Tema 10: ¿Qué son las formas en powerpoint?
• Tema 11: Impresión de la presentación
• Tema 12: Conceptos importantes

EC0012 - Elaboración de presentaciones gráficas mediante 
herramientas de cómputo

• Tema 3: Funciones elementales de la aplicación de presentaciones digitales
• Tema 4: Apertura de la aplicación
• Tema 5: Identificación de las herramientas
• Tema 6: Creación de una presentación
• Tema 9: Dar diseño a presentación
• Tema 10: ¿Qué son las formas en powerpoint?
• Tema 11: Impresión de la presentación
• Tema 12: Conceptos importantes

EC0012 - Elaboración de presentaciones gráficas mediante 
herramientas de cómputo


