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El participante, durante el curso,
conocerá, comprenderá y aplicará
el

dimensionado

y

tolerado

geométrico, mediante la ejecución

OB J ETIVO
GENERA L

consciente del mismo utilizando
dibujos técnicos, tanto didácticos
como de casa, para, así, valorar su
aplicación en los dibujos técnicos
de su trabajo diario, permitiéndole

tomar mejores decisiones dentro
del equipo al que pertenezca.
Personal

D IR IGID O A:

T E M A RI O PRO PUE STO:

que

su

función

incluya

la

interpretación de planos o dibujos técnicos,
ya sea para realizar mediciones, proponer
estudios de medición o, incluso, proponer
mejoras.

• Introducción.
• Dimensionado y tolerado general.
• Simbología.
• Marcos de referencia Dato (Datum).
• Tolerancias de forma.
• Tolerancias de Orientación.
• Tolerancias de localización.
• Tolerancias de Perfil.
• Tolerancias de Cabeceo.

• Ejemplos didácticos.
• Ejemplos usando planos de casa.
• Diálogo-Discusión sobre lo aprendido.

©Derechos reserva dos Luis Alfredo Lucia Mendoz a , 2 0 1 8 . Prohibida su reproducción parcial o total sin consentimiento de su tit ula r.

https://luxia consultoria .com/

CONT ACT O@LUXIACONSULT ORIA.COM

442 684 3997

El participante, durante el curso,
conocerá

y

comprenderá

las

diferentes etapas de cada una de
las TSP (DMAIC, 8Ds, A3, PDCA),
así como aplicará las mismas a

OB J ETIVO
GENERA L

través de su ejecución consciente
durante

la

fabricación

de

un

producto de Origami o realizando
el planteamiento de un problema
interno,

para,

así,

valorar

la

estructuración de las situaciones
que enfrenta en su trabajo y vida
cotidiana.
Personal y/o Emprendedores que su función sea

T E M ARI O PRO PUESTO:
• El Problema y su Solución.
• La Técnica en la Solución de Problemas.

D IR IGID O A:

participar

en

equipos

multidisciplinarios

destinados a resolver problemas y reportar los
beneficios relacionados.

• Básicos de Matemática-Estadística.
• Definición - D1,D2 - S1,S2 - Plan.

• Medición - D3 - S3 - Plan.
• Análisis - D4,D5 - S4,S5 - Plan.
• Mejora - D6 - S6 - Do.
• Control - D7,D8 - S7,S8 - Check,Act.
• Ejemplo Producción de Origami.
• Estableciendo el problema.
• Aplicación de las TSP.
• Reporte y Cierre del Problema.
• Diálogo-Discusión sobre las Ventajas y

Desventajas de cada TSP.
• Diálogo-Discusión sobre lo aprendido.
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El participante, durante el curso,
conocerá, comprenderá y aplicará
las

distintas

herramientas

de

control de calidad para proyectos

OB J ETIVO
GENERA L

de

la

industria

manufacturera,

mediante la ejecución consciente
de

las

mismas,

al

seguir

la

Planeación Avanzada de la Calidad
del Producto (APQP), realizando
un

proyecto

de

mejora

a

un

producto común (bolígrafo), para,
así, valorar su aplicación en su
trabajo diario.
Personal

T E M A RI O PRO PUE STO:
• Introducción al APQP.

D IR IGID O A:

que

implementación
describir

su
de

problemas

función
proyectos,
o

incluya

la

reportar

y

generación

documentación de calidad proyectos.

• Fase 1 - Plan y Definición de Programa.
• Fase 2 - Diseño y Desarrollo del
Producto (DFMEA tradicional vs VDA).
• Fase 3 - Diseño y Desarrollo del
Proceso (PFMEA tradicional vs VDA).

• Fase 4 - Validación del Producto y del
Proceso (MSA, SPC, Plan de Control).
• Fase 5 - Retroalimentación, Evaluación
y Acciones Correctivas.
• PPAP y PSW.
• Ejemplo Bolígrafo Común.
• Diálogo-Discusión sobre lo aprendido.
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El participante, durante el curso,
conocerá, comprenderá y aplicará
los

principios

electrónica
ejecución

OB J ETIVO
GENERA L

a

básicos

de

la

través

de

la

consciente

de

los

mismos, mediante la construcción
y

medición

de

un

circuito

pulsador N555, para, así, valorar
la

estructuración

de

los

problemas que enfrenta en su
trabajo

y

relacionados

vida
a

cotidiana

tarjetas

de

circuitos electrónicos impresos.
Personal, sin formación en conocimientos de

T E M A RI O PRO PUE STO:
• Los materiales en la industria.
• Variables eléctricas (V, i y P).

D IR IGID O A:

electrónica,

que su función sea reportar o

describir y acotar un problema relacionado a
tarjetas electrónicas.

• Tipos de componentes electrónicos.
• El PCBA, su construcción y los
procesos de manufactura relacionados.
• Análisis de circuitos. Ley de Ohm.
Simulación de circuitos (LTSpice).
• Equipos de Medición. Multímetro y
Osciloscopio.
• Bases de la IPC A 610.
• Manejo de electrónicos (ESD, EMC).
• Construcción de un Pulsador N555.
Protoboard. Medición de variables.
• Diálogo-Discusión sobre lo aprendido.
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participante,

durante

el

curso, conocerá, comprenderá y
aplicará

OB J ETIVO
GENERA L

las

distintas

herramientas

de

estadística

descriptiva,

mediante

ejecución

consciente

mismas

utilizando

ejemplo

en

Minitab

o

valorar

su

la
Excel,

la

de

las

datos

plataforma
para,

aplicación

así,

en

la

descripción de procesos de su
trabajo diario.

Personal

T E M A RI O PRO PUE STO:

D IR IGID O A:

que

su

función

incluya

la

descripción de procesos con base en datos,
así como la presentación de información
resumida con gráficos que permitan explicar

• Inferencia Estadística.

situaciones.

• Datos, Variables e Información.
• Media, Mediana y Moda.
• La Línea de Tendencia o Regresión
Lineal.
• La Curva de Distribución Normal.

• El Histograma de Frecuencias.
• Estadística descriptiva.
• Desviación Estándar y CPk.
• Universo, Población y Muestra
• Ejercicios con datos en Minitab o Excel.
• Diálogo-Discusión sobre lo aprendido.
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El participante, durante el curso,
conocerá, comprenderá y aplicará

los principios básicos del DOE a

OB J ETIVO
GENERA L

través de la ejecución consciente
de

los

mismos,

mediante

la

construcción y toma de tiempos
de

la

caída

libre

de

un

Helicóptero Origami, para, así,
valorar

los

factores

que

contribuyen más a la variación de
los problemas que enfrenta en su
trabajo y vida cotidiana.

T E M A RI O PRO PUE STO:

Personal que su función sea resolver problemas

D IR IGID O A:

mediante experimentos y con el uso de datos
para demostrar el resultado.

• Introducción al DOE.
• La Planeación de un Experimento.
• Experimentos con un solo factor y el
Análisis de Varianza (ANOVA).
• La prueba "t".
• Diseños Factoriales.
• Diseño 2^k.
• Ejercicio 2^k toma de tiempos en
caída de un Helicóptero Origami

• Diálogo-Discusión sobre lo aprendido.
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OB J ETIVO GENERA L
El participante, durante el curso, conocerá y
comprenderá la forma de conducirse en un proceso
de instrucción-aprendizaje con grupos de adultos
en las organizaciones de trabajo, a través de la
percepción

de

conceptos

relacionados

a

la

andragogía y la ejecución consciente del manejo
del escenario, podio y el llenado del Documento de

I M P O RTA NT E:
El reconocimiento otorgado, solo si se cubren

Planeación del Curso, para, así, tomar consciencia

los elementos de evaluación, permite cumplir

de la importancia del proceso de instrucción-

con uno de los requisitos de la STPS para

aprendizaje en su trabajo y vida cotidiana, dándole

tramitar

Autorización

como

Agente

Capacitador; así mismo el contenido del curso

las herramientas suficientes para potencialmente

cubre

desempeñarse

los

conocimientos

necesarios

para

posteriormente someterse, si así lo desea el
participante, al proceso de certificación en el
EC0217.01 ante el CONOCER.

como

instructor

de

manera

independiente o dentro de la organización en la
que se encuentre.
Personal que su función sea de instructor o

T E M A RI O PRO PUE STO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El marco legal de la capacitación en
México.
La Andragogía y las teorías del
aprendizaje.
Comportamientos del instructor.
Los tipos de grupos de aprendizaje.
Técnicas de instrucción, en particular
las avaladas por la SEP y el CONOCER.
Bases para la elaboración de un curso
de capacitación. Con base en el
Estándar de Competencia EC0217.01
La evaluación y los tipos de evaluación.
Los manuales de un curso profesional.
Con base en el Estándar de
Competencia EC0301
Demostración: prácticas en vivo sobre
las técnicas de instrucción.

D IR IGID O A:

que desee serlo con el fin de transferir
conocimientos de su trabajo y contribuir a la
retención del mismo.
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El participante, durante el curso,
conocerá

y

comprenderá

los

requisitos en cada elemento de la

OB J ETIVO
GENERA L

Norma ISO 9001:2015 a través
de la percepción de conceptos y
revisión de su contenido lo que le
permitirá valorar su participación
dentro del Sistema de Gestión de
Calidad de la organización a la
que pertenece.

T E M A RI O PRO PUE STO:
• ISO como organismo
• Estructura General de la Norma

Personal

D IR IGID O A:

que

su

función

sea

aplicar

o

implementar el Sistema de Gestión de Calidad y
todos aquellos que deseen adquirir un enfoque
basado en procesos.

• Objeto, Referencias y Términos
• Contexto de la Organización
• Liderazgo
• Planificación

• Apoyo
• Operación
• Evaluación
• Mejora
• Diálogo – Discusión
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OB J ETIVO GENERA L
El participante, durante el curso, conocerá y
comprenderá las condiciones de aceptación y
rechazo de ensambles electrónicos, a través de la
percepción de conceptos relacionados a la Norma
IPC A 610 y la ejecución consciente de la misma
con PCBA’s didácticos, para, así, tomar consciencia
de la importancia de su cumplimiento en su trabajo
y

I M P O RTA NT E:

vida

cotidiana,

dándole

las

herramientas

El reconocimiento otorgado, solo si se cubren los

suficientes para potencialmente desempeñarse

elementos de evaluación, permite al participante

como especialista en el ramo dentro de la

poseer conocimientos sólidos de la Norma IPC A

organización en la que se encuentre.

610 más no es una certificación, la cual solo
puede

otorgarse

a

través

de

una

entidad

certificadora. El Beneficio es el conocimiento
únicamente y su DC3 correspondiente.

T E M A RI O PRO PUE STO:

Personal que su función sea calificar de aceptable

D IR IGID O A: o rechazable algún ensamble electrónico, así como
• IPC como organismo

cuestionar la calidad de los mimos.

• Términos y definiciones importantes
• Documentos aplicables
• Manejo de ensambles electrónicos
(EOS / ESD)
• Soldadura (requerimientos de

aceptabilidad, anomalías y otros)
• Conexiones (calibres, terminales,
slots y más)
• Básicos de THT
• Básicos de SMT
• Daño en Componentes
• El PCB y el PCBA
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OB J ETIVO GENERA L
El participante, durante el curso, reconocerá los
BEN EFICIO:
El participante podrá participar en la brigada de
búsqueda y rescate y tomará consciencia de la
importancia de mantener una salud óptima,
orden en su lugar de trabajo y la seguridad como
un comportamiento.

riesgos y peligros de una búsqueda superficial y
conocerá y ejecutará las técnicas básicas de
búsqueda superficial y localización de personas
dentro de una estructura así como las técnicas
básicas de levantamientos y extracción de las
mismas, permitiéndole participar en las brigadas
de búsqueda y rescate en las organizaciones a
las que pertenezca.

T E M A RI O PRO PUE STO:
1. Seguridad del Rescatista
2. Evaluación de la situación y la
estructura

Organizaciones que busquen la formación de

D IR IGID O A:

la

brigada

de

Búsqueda

y

Rescate

o

fortalecer a sus brigadas de Evacuación y/o
Combate de Incendios.

3. Técnicas y métodos de búsqueda

4. Consideraciones de la víctima
5. Levantamientos y arrastres
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OBJ ETIVO GENERA L
El

participante,

durante

el

curso,

conocerá,

comprenderá y aplicará técnicas generales del
trabajo seguro en alturas, a través de la ejecución
consciente de sistemas de anclaje y sujeción para

así, evitar actos y condiciones inseguras, que le
permitan tomar consciencia de la seguridad como
BEN EFICIO:

un patrimonio.

El participante será capaz de valorar la realización
de trabajos en alturas de forma segura, previniendo
lesiones a sí mismo, a otros y evitando daños a la
organización a la que pertenezca.
Empresas y trabajadores que realicen trabajos en

D IR IGID O A:

alturas o reciban contratistas que los realicen en
su centro de trabajo

T E M A RI O PRO PUE STO:
1. Marco Normativo
2. Física de una caída
3. Lesiones asociadas a una caída
4. Equipo de protección personal
5. Anclajes

6. Permiso de trabajo en alturas
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El participante, durante el curso, conocerá y

OBJ ETIVO GENERA L
BEN EFICIO:
Al adquirir los conocimientos sobre la
identificación de peligros y riesgos de las
sustancias químicas peligrosas, tendrá las bases
para su almacenamiento seguro, así como
determinar el nivel y tipo de protección personal
necesario para poder intervenir de forma segura,
rápida y eficiente ante los derrames y fugas que
pudieran suceder en el centro de trabajo;
reduciendo el riesgo a sí mismo, a sus
compañeros y a la organización, de forma tal que
actúe proactivamente en la prevención y
comunicación.

comprenderá
químicas

los

peligros

peligrosas

y

por

sus

sustancias

sistemas

de

comunicación; aplicará métodos de contención

de derrames a través de la ejecución consciente
de las medidas de protección, seguridad y
contención para, así, tomar consciencia de su
importancia y responder eficientemente cuando
sea requerido.

D IR IGID O A:

Brigadas

de

emergencia;

industria

que

maneje sustancias químicas peligrosas.

T E M ARI O PRO PUESTO:
1. Comportamiento de la materia
2. ¿Qué es una sustancia química
peligrosa?
3. ¿Cómo y de acuerdo con qué se
clasifican sus peligros?
4. Rutas de exposición
5. Equipos de protección personal
6. Introducción al Sistema Comando de
Incidentes
7. Los 8 pasos de la contención de
derrames
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O B J E TIVO GE NE RA L
El participante, durante el curso, reconocerá los

espacios confinados y su clasificación, así como
identificará los peligros y riesgos inherentes a un
espacio confinado.

BEN EFICIO:
El participante será capaz de identificar los
riesgos que conlleva el trabajo en un espacio
confinado y podrá determinar si requiere o no
permiso de trabajo.

Empresas y trabajadores que realicen trabajos en

D IR IGID O A:

espacios confinados o reciban contratistas que
los realicen en su centro de trabajo.

T E M A RI O PRO PUE STO:
1. Marco Normativo
2. Identificación y clasificación de los
espacios confinados
3. Equipo de protección personal

4. Anclajes y puntos elevados
5. Permiso de trabajo
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C ONTENIDOS
Todos los temarios son propuestos y es posible
disminuir o eliminar algunos tópicos, con el fin de

profundizar o incluir otros. El tiempo y el precio
pueden verse afectados.

M EDIOS
La parte teórica de todos los cursos puede ser
virtual. Los ejercicios y talleres son únicamente
presenciales. Es posible hacerlos mixtos.
LO S I NS T RUCTORE S

Todos nuestros cursos se imparten en español o

ID IOMAS :

inglés, según se requiera. No hay diferencia de
costo.

• Ingenieros, Licenciados con al menos
10 años de experiencia en el campo
laboral.
• En su mayoría cuentan con Maestría.
• Cuenta con registro ante la STPS
como Agentes Capacitadores
Externos.

• Están Certificados ante la Red
CONOCER en el estándar EC0217.01.
Queremos

agradecer

la

oportunidad de haber revisado
éste catálogo. Si el curso de
interés no se encuentra en el
presente,

te

pedimos

nos

permitas conocer la necesidad de
capacitación

a

contactarte

fin
con

de

poder
algún

especialista dentro de nuestra
red de contactos o en su caso
ofrecer

alguna

adaptación.

MUCHAS GRACIAS.
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