CAM

Centro de Atención a la Mujer

AULA
LEONA VICARIO
Planta Baja

Semiología de la
Vida Cotidiana I
Conocimiento de
uno mismo

Martes de 10:00 a 12:00 hrs.

Jueves de 16:00 a 18:00 hrs.
Eleva tu calidad de vida en lo cotidiano a partir de descubrir
la conexión entre las sensaciones, emociones y tus
pensamientos, enfrentando problemáticas de tu existir.
Genera la emoción primordial de la paz interna.

Semiología de la
Vida Cotidiana II
Huella de
abandono

Aprenderás a distinguir los detonantes que te hacen
salirte de ti mismo y tener comportamientos erráticos
que afectan tu calidad de vida, a partir de conocer tu perfil
de huella de abandono y cómo trascenderlo. Vivir desde una
perspectiva de abundancia y amor y lugar de miedo y carencia.

Martes de 12:00 a 14:00 hrs.

Plan de vida.
¿Cómo vivir
con calidad?

Enfermería
Auxiliar II

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Inglés
Básico I

¿Sabes qué es lo importante en tu vida? ¿Te gustaría ser el
constructor de tu felicidad? ¿Sabes que tienes la facultad de
vivir con calidad?

Jueves de 17:00 a 19:00 hrs.
Refuerza los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos,
con los cuales podrás brindar atención especializada en caso
de emergencia.

Huertos
Familiares

Lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 hrs.
Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 hrs.

Diplomado
de Maquillaje
Profesional

Jueves de 12:00 a 14:00 hrs.

Hidroponía II

Familiarízate con el idioma, reconociendo a través de un
vocabulario simple, frases e instrucciones concretas.
Desarrolla las habilidades de escucha, lectura, escritura
e interacción empleando el idioma.

Pasta
Flexible

Perfecciona las diferentes técnicas de producción hidropónica
y reforzar las herramientas para hacer crecer tus proyectos.

Incentiva el cambio de imagen como medio de proyección, con
actitud de crecimiento personal y profesional. Este diplomado
te dará la posibilidad de autoemplearte en horarios flexibles,
ser la dueña de tu tiempo.
Martes de 08:00 a 10:00 hrs.
Miércoles de 08:00 a 10:00 hrs.
Pon en práctica tu imaginación logrando crear figuras de pasta
y porcelana fría, con la cual elaborarás recuerdos, decoraciones,
manualidades, etc., y maximiza el potencial de oportunidades
para iniciar tu propio negocio.

Viernes de 08:00 a 10:00 hrs.

Jueves de 10:00 a 12:00 hrs.
Aprende como tener en casa un huerto para autoconsumo.

Embossing

Es una técnica muy utilizada para crear y decorar tarjetas, álbumes
y empaques, conocida como scrapbooking. Mantente a la
vanguardia en diseños novedosos para toda ocasión. Muy útil
para emprender un negocio.

HORARIO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Pasta Flexible

Pasta Flexible

Janeth Gallegos Salgado

Janeth Gallegos Salgado

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

7:00 a 8:00
8:00 a 9:00
9:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00

Diplomado Maquillaje
Profesional
Módulo I
Samantha Rosette

13:00 a 14:00

Semiología de la
Vida Cotidiana II
Huella de abandono
Josefina Reyes V.

Plan de Vida Cotidiana
¿Cómo vivir con calidad?
Tronco común

Diplomado Maquillaje
Profesional
Módulo I

Embossing

Huertos Familiares
Dulce María Vega Álvarez

Enfermería Auxiliar
Alejandra Díaz

Diana Quintana Zamora

Samantha Rosette

Hidroponía II
Dulce María Vega Álvarez

Gerardo Cerón A.

14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00

Diplomado Maquillaje
Profesional
Módulo I

Diplomado Maquillaje
Profesional
Módulo I

Cinthia de León

Cinthia de León

Inglés
Básico I

Semiología de la
Vida Cotidiana

Conocimiento de uno mismo
Josefina Reyes V.

Enfermería Auxiliar I
Alejandra Díaz

CAM

Centro de Atención a la Mujer

AULA
LA CORREGIDORA
Planta Baja

Inglés
Básico II

Inglés
Intermedio I

Inglés
Intermedio II

Protocolo
e Imagen I

Enfermería
Auxiliar II

Martes y viernes de 10:00 a 12:00 hrs.

Martes y jueves de 16:00 a 18:00 hrs.
Jueves de 10:00 a 14:00 hrs.

Francés
Básico III

Continúa desarrollando las habilidades de escucha,
lectura, escritura e interacción empleando el idioma.

Martes y viernes de 12:00 a 14:00 hrs.
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs.

Continúa fortaleciendo las 4 habilidades, escucha, lectura,
escritura e interacción alcanzando más seguridad y fluidez.

Martes y jueves de 08:00 a 10:00 hrs.

Francés
Básico IV

Comprensión de textos, intercambio de ideas concretas,
uso de expresiones, descripciones y escritura de estructuras
gramaticales. Las 4 habilidades básicas seguirán fortaleciéndose
en este nivel (escucha, lectura, escritura e interacción).

Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 hrs.

Emplea el vocabulario aprendido para establecer una
conversación sencilla, en la cual puedas dar descripción
de objetos y situaciones. Podrás dar lectura a textos
sencillos en francés.

Comprensión de textos, intercambio de ideas concretas,
uso de expresiones, descripciones y escritura de estructuras
gramaticales.

Lunes y miércoles de 08:00 a 10:00 hrs.

Francés
Intermedio II

Lunes de 16:00 a 18:00 hrs.
Martes de 16:00 a 18:00 hrs.
Incentiva el cambio de imagen como medio para proyectar
una actitud de crecimiento personal y profesional, consiguiendo
que las personas sean imagen de la visión y misión de su
proyecto de vida.

Jueves de 17:00 a 19:00 hrs.
Refuerza los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos,
con los cuales podrás brindar atención especializada en caso
de emergencia.

Protocolo
e Imagen II

Continúa fortaleciendo las 4 habilidades, escucha, lectura,
escritura e interacción alcanzando más seguridad y fluidez.

Viernes de 16:00 a 18:00 hrs.
Desarrolla tu imagen, crea nuevos estilos, auto reconócete
a través del estudio teórico y práctico del estilo, métricas y
color y logra procesos óptimos de comunicación.

Plan de
Negocios
Exitosos

Lunes y miércoles de 12:00 a 14:00 hrs.
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs.
El objetivo de este modelo es desarrollar las habilidades,
conocimientos y competencias que un emprendedor debe
conocer previo al arranque de su negocio ya sea tipo
autoempleo o empresa.

HORARIO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Francés Intermedio II

Francés Básico IV

Francés Intermedio II

Francés Básico IV

Daria Paola Moreno Davis

Daria Paola Moreno Davis

Daria Paola Moreno Davis

Daria Paola Moreno Davis

Inglés Intermedio II

Inglés Básico II

Inglés Intermedio II

VIERNES

7:00 a 8:00
8:00 a 9:00
9:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00

Inglés Básico II
Francés Básico III

12:00 a 13:00

Plan de Negocios
Exitosos

13:00 a 14:00

Mayra Guadalupe Urbina Alcalá

Inglés Intermedio I

Plan de Negocios
Exitosos

Daria Paola Moreno Davis

Inglés Intermedio I

Mayra Guadalupe Urbina Alcalá

14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00

Protocolo
e Imagen I

Protocolo
e Imagen I

17:00 a 18:00

Alberto Tovar López

Alberto Tovar López

Protocolo
e Imagen II
Enfermería Auxiliar II

18:00 a 19:00

Plan de Negocios
Exitosos

Plan de Negocios
Exitosos

19:00 a 20:00

Cecilia Lara

Cecilia Lara

Alejandra De la Torre Díaz

Alberto Tovar López

SÁBADO
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AULA
LABORATORIO GASTRONÓMICO
Segundo Piso

Gastronomía
Internacional

Gastronomía

Mexicana

Gastronomía

Vegana

Repostería

Decoración
en Fondant
y Royal Icing

Mundo del café
y Arte latte

Martes de 08:00 a 11:00 hrs.
Miercoles de 15:00 a 18:00 hrs.

Canapés
y Bocadillos

Elabora platillos de diferentes cocinas del mundo, identifica
y perfecciona sus técnicas gastronómicas.

Martes de 17:00 a 20:00 hrs.

Canapés
y Bocadillos
Mexicanos

Elabora platillos de la Gastronomía Mexicana utilizando
insumos endémicos, fusionando sabores tradicionales con
técnicas contemporáneas.

Elabora diversos platillos internacionales y mexicanos con
bases veganas para aprender a sustituir los ingredientes
animales, cuidar tu salud y el medio ambiente.

Elabora una variedad de bocadillos y canapés, conoce
formas de presentación para ofrecer estas delicias
gastronómicas internacionales en eventos sociales y
emprende tu negocio.

Internacionales

Viernes de 11:00 a 14:00 hrs.

Miércoles de 12:00 a 15:00 hrs.

Jueves de 11:00 a 14:00 hrs.

Elabora una variedad de canapés y bocadillos con
recetas e ingredientes mexicanos, conoce formas de
presentación para ofrecer estas delicias en eventos
sociales y emprende tu negocio.

Lunes de 14:00 a 17:00 hrs.
Jueves de 08:00 a 11:00 hrs.

Gastronomía

Martes de 11:00 a 14:00 hrs.
Jueves de 14:00 a 17:00 hrs.
Crea diferentes postres con una calidad de excelencia tanto
en la presentación como en el sabor. Ideal para emprender
un negocio.

Elabora platillos internacionales con base en los
lineamientos de la cultura saludable usando tendencias
gastronómicas de vanguardia que aportan una vida
de bienestar.

Saludable

Pastelería

Viernes de 14:00 a 17:00 hrs.
Preparación de tartas y pasteles de gastronomía nacional
e internacional. Ideal para emprender un negocio.

Lunes de 10:00 a 14:00 hrs.

Martes de 14:00 a 17:00 hrs.
Miércoles de 09:00 a 12:00 hrs.

Panadería

Aprende estas técnicas y desarrolla tu creatividad para
decorar pasteles y diversidad de postres.

Lunes de 18:00 a 20:00 hrs
Miércoles de 18:00 a 20:00 hrs.
Conoce la técnica correcta sobre la preparación del café
para obtener el espresso perfecto, que es la base para la
mayoría de las bebidas de este exquisito ingrediente.

Arte Latte
Avanzado

Elabora pan aplicando diferentes técnicas como la masa
madre y las masas saladas, conoce la combinación ideal
de los panes en la gastronomía. Con este conocimiento
también puedes emprender.

Jueves de 17:00 a 20:00 hrs.
Perfecciona la técnica correcta sobre la preparación del
café para obtener el espresso perfecto y a dar terminación
artística al café.

HORARIO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7:00 a 8:00
8:00 a 9:00
9:00 a 10:00

12:00 a 13:00

Gastronomía
Saludable

Chef Héctor Pérez

Chef Karla Ruiz

$400

10:00 a 11:00
11:00 a 12:00

Gastronomía
Internacional
Decoración en Fondant
y Royal Icing

$400

Chef Karla Ruiz

Panadería
$350

$400
Repostería

Canapés y Bocadillos
Internacionales

Chef Karla Ruiz

Chef Héctor Pérez

$350

13:00 a 14:00

Gastronomía
Vegana

$350

Gastronomía
Mexicana
Chef Sofía Jiménez

$400

Chef Sofía Jiménez

14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00

Gastronomía
Saludable
Chef Karla Ruiz

$400
Decoración en Fondant
y Royal Icing
$400

$400

Repostería
Chef Karla Ruiz

Gastronomía
Internacional

$350

Chef Héctor Pérez

$400

17:00 a 18:00
18:00 a 19:00

Mundo del café y
Arte latte

19:00 a 20:00

Cristian Reyes Piña

Canapés y Bocadillos
Mexicanos
Chef Héctor Pérez

$350

Mundo del café y
Arte latte
Arte Latte Avanzado

Arte latte
Avanzado
Cristian Reyes Piña

Pastelería
$400

SÁBADO
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AULA
MENCHÚ
Primer piso

Introducción
al Internet y
Redes
Sociales

Miércoles de 12:00 a 14:00 hrs.
Conocerás cómo manejar redes sociales y ser un usuario
que pueda hacer diversas actividades dentro de Internet
de forma segura.

Martes de 17:00 a 20:00 hrs

Taller de
Fotografía

Diseño
Social

Mediante principios básicos de las técnicas fotográficas,
desarrolla las habilidades y la creatividad artística como
herramientas para realizar diversos tipos de tomas
fotográficas usando la luz natural o artificial y potencia la
difusión de tus productos.

Ventas y
Publicidad
por Internet

Creatividad
Digital
(Photoshop,
Illustrator)

Lunes y miércoles de 08:00 a 10:00 hrs.
Crea estrategias de marketing y aumenta las ventas
de tu negocio para lograr el impacto de tu producto o
servicio. Requiere manejo previo de Redes Sociales.

Lunes de 10:00 a 14:00 hrs.
Realiza tus propios diseños para la identidad de tus
servicios, productos o empresa. Conoce los programas
de diseño para imágenes en Photoshop e Illustrator y
realiza diseños de forma profesional.
(Traer lap top).

Martes de 10:00 a 12:00 hrs.
Jueves de 11:00 a 13:00 hrs.
Desarrollarás al máximo tu creatividad, para emprender en
eventos sociales y empresariales, diseñando logos, tarjetas
de presentación y mesas de dulces.

HORARIO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

7:00 a 8:00
8:00 a 9:00
9:00 a 10:00

Ventas y Publicidad
por Internet

12:00 a 13:00

Lourdes Valeriano de Jesús

Lourdes Valeriano de Jesús

Diseño Social

10:00 a 11:00
11:00 a 12:00

Ventas y Publicidad
por Internet

Creatividad Digital
(Photoshop, Illustrator)

(logo, promociones, kit para
mesa de dulces)
Fabiola Segura Arias

Introducción al Internet
y Redes Sociales

Lourdes Valeriano de Jesús

(Facebook, Twitter, Instagram,
Whatsapp, YouTube)

13:00 a 14:00

Lourdes V. de Jesús

14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00

Diseño Social

Taller de Fotografía
Lourdes Valeriano de Jesús

(logo, promociones, kit para
mesa de dulces)
Fabiola Segura Arias

VIERNES

SÁBADO

