
 

 

SELECCIÓN DE CURSOS PARA IEST Y CETPRO 
 
 
 

Cursos para IEST y CETPRO 

Competencia Dirigido a Título del curso Descripción Enlace web 
Horas 
(total) 

Plataforma 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
efectiva 

 
 
 
 
 
 

Sugerido a 
estudiantes de 

primer y 
segundo 
periodo 

académico 

 
 

Debate y 
argumentación 

El estudiante aprenderá a 
comunicarse apropiadamente de 
modo oral y escrito, expresando 

sus argumentos de modo 
ordenado e identificando las 

posiciones de los otros 

 
 

https://www.edx.org/es/course/debate-y- 
argumentacion 

 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 

 
EDx 

 
Habilidades de 
negociación y 
comunicación 

efectiva 

El estudiante aprenderá a 
comunicarse efectivamente en 
una situación de confrontación 

discursiva, buscando 
alternativas para lograr 

consensos 

 
 

https://www.edx.org/es/course/habilidades-de- 
negociacion-y-comunicacion-efectiva 

 

 
32 

 
 

Comunicación 
efectiva para el 

líder actual 

El estudiante aprenderá a 
comunicarse dentro de equipos 

de trabajo, expresando, 
escuchando y retroalimentando 

a los compañeros de trabajo 
para el logro de objetivos 

organizacionales. 

 

 
https://www.edx.org/es/course/comunicacion- 

efectiva-para-el-lider-actual 

 
 

32 

https://www.edx.org/es/course/debate-y-argumentacion
https://www.edx.org/es/course/debate-y-argumentacion
https://www.edx.org/es/course/habilidades-de-negociacion-y-comunicacion-efectiva
https://www.edx.org/es/course/habilidades-de-negociacion-y-comunicacion-efectiva
https://www.edx.org/es/course/comunicacion-efectiva-para-el-lider-actual
https://www.edx.org/es/course/comunicacion-efectiva-para-el-lider-actual


Cursos para IEST y CETPRO 

Competencia Dirigido a  Título del curso Descripción Enlace web 
Horas 
(total) 

Plataforma 

Tecnologías de 
la información 

Estudiantes 
de primer año 

Buscar en internet 

El estudiante aprenderá a 
planificar una búsqueda por 

internet y a utilizar herramientas 
para encontrar la información que 

necesita 

https://www.edx.org/es/course/buscar-en-internet  28 EDx 

Introducción al Word 
2010 

El estudiante aprenderá la interfaz 
y los comandos básicos de Word 

2010 

https://www.udemy.com/course/introduccion-a-
word-2010/  

10 Udemy 

Introducción al 
PowerPoint 2013 

El estudiante aprenderá la interfaz 
y los comandos básicos de 

PowerPoint 2013 

https://www.udemy.com/course/introduccion-al-
powerpoint-2013/  

10 Udemy 

Estudiantes 
de segundo 

año 

¡Conéctate! 

El estudiante aprenderá nociones 
básicas de informática y 

administración de archivos, así 
como protocolos, hardware y 

software básico para la 
navegación en internet. 

Curso en plataforma Cisco 30 Cisco 

Introducción al 
Internet de las 

Cosas 

El estudiante aprenderá qué es el 
Internet de las Cosas, así como 

conceptos básicos sobre la 
programación, gestión de datos y 
automatización requeridos en esta 

rama 

Curso en plataforma Cisco 20 Cisco 

Excel: fundamentos 
y herramientas 

El estudiante aprenderá a utilizar 
Excel, realizando operaciones 

básicas y presentando resultados 
en gráficos 

https://www.edx.org/es/course/excel-
fundamentos-y-herramientas 

32 EDx 

Word intermedio: 
herramientas de 

formato y 
productividad 

El estudiante aprenderá las 
diversas opciones de menú y 
funciones más importantes de 

Microsoft Word 

https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-
herramientas-de-formato-y-producti 

30 EDx 

Diseña 
presentaciones 

eficaces con 
Powerpoint 

El estudiante aprenderá a diseñar 
una presentación efectiva y a 

utilizar las opciones más 
importantes de PowerPoint para 

llevarla a cabo 

https://www.edx.org/es/course/disena-
presentaciones-eficaces-con-powerpoint  

30 EDx 

https://www.edx.org/es/course/buscar-en-internet
https://www.udemy.com/course/introduccion-a-word-2010/
https://www.udemy.com/course/introduccion-a-word-2010/
https://www.udemy.com/course/introduccion-al-powerpoint-2013/
https://www.udemy.com/course/introduccion-al-powerpoint-2013/
https://www.edx.org/es/course/excel-fundamentos-y-herramientas
https://www.edx.org/es/course/excel-fundamentos-y-herramientas
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti
https://www.edx.org/es/course/disena-presentaciones-eficaces-con-powerpoint
https://www.edx.org/es/course/disena-presentaciones-eficaces-con-powerpoint


 

 

 

 

 

 

 

Cursos para IEST y CETPRO 

Competencia Dirigido a  Título del curso Descripción Enlace web 
Horas 
(total) 

Plataforma 

Tecnologías de 
la información 

Estudiantes 
de tercer año 

Introducción a la 
ciberseguridad 

El estudiante conocerá en qué consiste 
la ciberseguridad y su importancia 

frente a ataques cibernéticos. 
Asimismo, qué pautas y dispositivos se 
requieren para procesos de protección 

de información. 

Curso en plataforma Cisco 15 Cisco 

Excel: gestión de 
datos 

El estudiante profundizará en las 
técnicas y herramientas para el 

tratamiento, manejo y análisis de datos 
que puedes utilizar en Microsoft Excel 

para la toma de decisiones 

https://www.edx.org/es/course/excel-
gestion-de-datos 

36 EDx 

Word intermedio: 
herramientas de 

formato y 
productividad 

El estudiante aprenderá las diversas 
opciones de menú y funciones más 

importantes de Microsoft Word 

https://www.edx.org/es/course/word-
intermedio-herramientas-de-formato-y-

producti 

30 EDx 

Diseña 
presentaciones 

eficaces con 
Powerpoint 

El estudiante aprenderá a diseñar una 
presentación efectiva y a utilizar las 

opciones más importantes de 
PowerPoint para llevarla a cabo 

https://www.edx.org/es/course/disena-
presentaciones-eficaces-con-powerpoint  

30 EDx 

  

https://www.edx.org/es/course/excel-gestion-de-datos
https://www.edx.org/es/course/excel-gestion-de-datos
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti
https://www.edx.org/es/course/disena-presentaciones-eficaces-con-powerpoint
https://www.edx.org/es/course/disena-presentaciones-eficaces-con-powerpoint


 

Cursos para IEST y CETPRO 

Competencia Dirigido a  Título del curso Descripción Enlace web 
Horas 
(total) 

Plataforma 

Liderazgo 

Estudiantes de 
primer, segundo 
o tercer año de 

acuerdo a la 
propuesta de 

plan de estudios  

Liderazgo y 
comportamiento 
organizacional 

El estudiante aprenderá a 
desarrollar su potencial como 

líder, desarrollando habilidades 
de motivación, liderazgo y 

negociación.  

https://www.edx.org/es/course/liderazgo-y-
comportamiento-organizacional 

32 EDx 

Emprendimiento 

El estudiante aprenderá a 
desarrollar un proyecto de 

emprendimiento por medio de 
una empresa, ebusiness, 

servicios tercerizados o una 
empresa de contratación. 

Curso en plataforma Cisco 15 Cisco 

Seguridad 
laboral 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

El estudiante aprenderá a 
reconocer responsabilidades, 

deberes y derechos en 
Seguridad y Salud en el trabajo 

para aportar a procesos de 
mejoramiento continuo en la 

organización. 

https://www.edx.org/es/course/seguridad-y-
salud-en-el-trabajo-un-derecho-fundame 

36 EDx 

Emprendimiento 
Mentalidad 

emprendedora 

El estudiante aprenderá cómo 
el emprendimiento innovador y 

la forma de innovar en un 
modelo de negocio pueden 

generar valor en el mundo de 
los negocios. 

https://www.edx.org/es/course/mentalidad-
emprendedora 

32 EDx 

Miscelánea 

Competencias para 
buscar, mantener y 
promocionar en un 

empleo 

El estudiante desarrollará 
competencias comunicativas, 
sociales y emocionales para 
lograr una mejor inserción 

laboral. 

https://www.edx.org/es/course/competencias-
profesionales-genericas-para-la-inclu 

20 EDx 

https://www.edx.org/es/course/liderazgo-y-comportamiento-organizacional
https://www.edx.org/es/course/liderazgo-y-comportamiento-organizacional
https://www.edx.org/es/course/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-un-derecho-fundame
https://www.edx.org/es/course/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-un-derecho-fundame
https://www.edx.org/es/course/mentalidad-emprendedora
https://www.edx.org/es/course/mentalidad-emprendedora
https://www.edx.org/es/course/competencias-profesionales-genericas-para-la-inclu
https://www.edx.org/es/course/competencias-profesionales-genericas-para-la-inclu


 

 

SELECCIÓN DE CURSOS PARA ESFAS 
 
 
 

Cursos para ESFAS 

Competencia Dirigido a Título del curso Descripción Enlace web 
Horas 
(total) 

Plataforma 

 
 
 
 
 
 

Búsqueda y 
organización de 

información 

 
 
 
 

 
Sugerido para 
estudiantes de 

noveno y décimo 
periodo 

académico 

 
 

Buscar en internet 

El estudiante aprenderá a 
planificar una búsqueda por 

internet y a utilizar herramientas 
para encontrar la información 

que necesita 

 
https://www.edx.org/es/course/buscar-en- 

internet 

 
 

28 

 
 

EDx 

 
 

Debate y 
argumentación 

El estudiante aprenderá a 
comunicarse apropiadamente de 
modo oral y escrito, expresando 

sus argumentos de modo 
ordenado e identificando las 

posiciones de los otros 

 
 

https://www.edx.org/es/course/debate-y- 
argumentacion 

 

 
32 

 

 
EDx 

Técnicas 
Cuantitativas y 
Cualitativas para la 
Investigación 

El estudiante aprenderá a ubicar 
fuente de información, manejar 
datos cuantitativos y cualitativos 

y proceder con ética en 
investigación 

 
https://www.edx.org/es/course/tecnicas- 
cuantitativas-y-cualitativas-para-la-inve 

 
 

18 

 
 

EDx 

https://www.edx.org/es/course/buscar-en-internet
https://www.edx.org/es/course/buscar-en-internet
https://www.edx.org/es/course/debate-y-argumentacion
https://www.edx.org/es/course/debate-y-argumentacion
https://www.edx.org/es/course/tecnicas-cuantitativas-y-cualitativas-para-la-inve
https://www.edx.org/es/course/tecnicas-cuantitativas-y-cualitativas-para-la-inve


 

 
 

Cursos para ESFAS 

Competencia Dirigido a Título del curso Descripción Enlace web 
Horas 
(total) 

Plataforma 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tecnologías de 
la Información 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Definido por el 

docente de 
acuerdo a la 

propuesta de plan 
de estudios del 

ESFA 

 
Uso del teléfono 
inteligente en el 
aprendizaje 

El estudiante aprenderá a 
utilizar diversas herramientas 
para el uso de teléfonos en el 

aprendizaje, con el fin de 
diseñar actividades pedagógicas 

 
https://miriadax.net/web/uso-del-telefono- 

inteligente-en-el-aprendizaje 

 
 

24 

 
 

Miríadax 

 
 

Excel: gestión de 
datos 

El estudiante profundizará en 
las técnicas y herramientas para 
el tratamiento, manejo y análisis 
de datos que puedes utilizar en 
Microsoft Excel para la toma de 

decisiones 

 
 

https://www.edx.org/es/course/excel- 
gestion-de-datos 

 

 
36 

 

 
EDx 

 

Excel: fundamentos 
y herramientas 

El estudiante aprenderá a 
utilizar Excel, realizando 
operaciones básicas y 

presentando resultados en 
gráficos 

 

https://www.edx.org/es/course/excel- 
fundamentos-y-herramientas 

 
 

32 

 
 

EDx 

Diseña 
presentaciones 
eficaces con 
powerpoint 

El estudiante aprenderá a 
diseñar una presentación 

efectiva y a utilizar las opciones 
más importantes de PowerPoint 

para llevarla a cabo 

 
https://www.edx.org/es/course/disena- 

presentaciones-eficaces-con-powerpoint 

 
 

30 

 
 

EDx 

Word intermedio: 
herramientas de 
formato y 
productividad 

El estudiante aprenderá las 
diversas opciones de menú y 
funciones más importantes de 

Microsoft Word 

https://www.edx.org/es/course/word- 
intermedio-herramientas-de-formato-y- 

producti 

 
30 

 
EDx 

https://miriadax.net/web/uso-del-telefono-inteligente-en-el-aprendizaje
https://miriadax.net/web/uso-del-telefono-inteligente-en-el-aprendizaje
https://www.edx.org/es/course/excel-gestion-de-datos
https://www.edx.org/es/course/excel-gestion-de-datos
https://www.edx.org/es/course/excel-fundamentos-y-herramientas
https://www.edx.org/es/course/excel-fundamentos-y-herramientas
https://www.edx.org/es/course/disena-presentaciones-eficaces-con-powerpoint
https://www.edx.org/es/course/disena-presentaciones-eficaces-con-powerpoint
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti
https://www.edx.org/es/course/word-intermedio-herramientas-de-formato-y-producti


 

 
 

Cursos para ESFAS 

Competencia Dirigido a Título del curso Descripción Enlace web 
Horas 
(total) 

Plataforma 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Historia del 

arte 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Definido por el 

docente de 
acuerdo a la 

propuesta de plan 
de estudios del 

ESFA 

 
El Bosco en el 
Museo del 
Prado (Bellas 
Artes) 

El estudiante analizará los cuadros 
más famosos del pintor, desde la 
mirada de las investigaciones y 

conclusiones de las investigaciones 
de los departamentos especialistas 

del Museo del Prado 

 
 

https://miriadax.net/web/el-bosco-en-el- 
museo-del-prado-2-edicion- 

 

 
20 

 

 
Miríadax 

Creatividad y 
pensamiento 
lateral 

El estudiante aprenderá a utiizar 
sistemáticamente métodos y técnicas 

para potenciar la creatividad y el 
pensamiento lateral. 

 
https://miriadax.net/web/creatividad-y- 

pensamiento-lateral 

 
20 

 
Miríadax 

Pintura europea: 
Leonardo, 
Rembrandt, 
Goya 

El estudiante analizará la obra de los 
pintores europeos más importantes 

del siglo XV al siglo XIX, adquiriendo 
un punto de vista personal sobre la 

historia del arte 

 
https://www.edx.org/es/course/pintura- 

europea-leonardo-rembrandt-goya 

 
 

21 

 
 

EDx 

 
Crear música 
con tecnología 

El estudiante aprenderá a las 
funciones básicas de herramientas 

para generar efectos musicales, entre 
los que se encuentran el sintetizador 

 
https://www.edx.org/es/course/crear- 

musica-con-tecnologia 

 
30 

 
EDx 

Grabar y 
mezclar música 

El estudiante aprenderá a planificar 
un proyecto creativo de grabación y 

mezcla musical 

https://www.edx.org/es/course/grabar-y- 
mezclar-musica 

 
20 

 
EDx 

Creación 
musical con 
soundcool: 
introducción 

El estudiante aprenderá los conceptos 
básicos para poder usar el sistema 

Soundcool para educación musical y 
creación colaborativa mediante 

móviles, tablets y Kinect. 

 
https://www.edx.org/es/course/creacion- 

musical-con-soundcool-introduccion 

 
 

25 

 
 

EDx 

 

https://miriadax.net/web/el-bosco-en-el-museo-del-prado-2-edicion-
https://miriadax.net/web/el-bosco-en-el-museo-del-prado-2-edicion-
https://miriadax.net/web/creatividad-y-pensamiento-lateral
https://miriadax.net/web/creatividad-y-pensamiento-lateral
https://www.edx.org/es/course/pintura-europea-leonardo-rembrandt-goya
https://www.edx.org/es/course/pintura-europea-leonardo-rembrandt-goya
https://www.edx.org/es/course/crear-musica-con-tecnologia
https://www.edx.org/es/course/crear-musica-con-tecnologia
https://www.edx.org/es/course/grabar-y-mezclar-musica
https://www.edx.org/es/course/grabar-y-mezclar-musica
https://www.edx.org/es/course/creacion-musical-con-soundcool-introduccion
https://www.edx.org/es/course/creacion-musical-con-soundcool-introduccion

