
 

 

 

Una de las prioridades del instituto es proporcionar cursos de capacitación en y para 

el trabajo que cumplan con los elementos de calidad académica mínima, necesarios 

para desarrollar y/o fortalecer competencias laborales. En este sentido, desde 2019 

se han clasificado los cursos que se ofrecen en academias, las cuales conjuntan todos 

los cursos que contribuyen a alcanzar una especialización. 

 

Es por ello por lo que la oferta de cursos anterior del ICAT se revisó y se organizó 

tomando en consideración: 

 

 Que todos los cursos actuales estén alineados a un estándar de competencia 

laboral. 

 Que le permitan al usuario diseñar una trayectoria formativa, esto es, tomar un 

curso de capacitación y, posteriormente, continuar con el proceso de 

evaluación y certificación de dicha competencia laboral. 

 

Es a partir de esta revisión que actualmente el ICAT cuenta con 53 cursos de 

capacitación en y para el trabajo, que se alinean a la organización previa. Estos 

cursos se distribuyen en las siguientes academias: 

 

 

Esta categoría agrupa aquellos cursos orientados a la atención de ciertos grupos y/o 

al cuidado de algún aspecto de la salud. En esta academia contamos con cuatro 

estándares acreditados. 

 

 Administración de SPA y Masajes 1. Introducción al mundo del SPA. 

 Administración de SPA y Masajes 2. Métodos de diagnóstico para historial 

clínico. 

 Administración de SPA y Masajes 3. Higiene de la columna para el terapeuta. 

 Administración de SPA y Masajes 4. Masaje sueco. 

 Administración de SPA y Masajes 5. Masaje zonas reflejas. 

 EC0435 Atención, cuidado y desarrollo de niños. 

 EC0561 Prestación de servicios de aseo y alimentación en el hogar. 

 EC0572 Prestación de los servicios de limpieza integral. 

 EC0669 Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio. 



 

 

El objetivo de esta categoría es agrupar aquellos cursos que se orienten a la mejora 

de las habilidades comunicativas en español o en una lengua extranjera. También 

incluye los cursos de Lengua de Señas Mexicana. 

 

 Inglés básico nivel I. 

 Inglés básico nivel II. 

 Inglés básico nivel III. 

 Inglés intermedio nivel I. 

 Inglés intermedio nivel II. 

 Inglés intermedio nivel III. 

 Inglés para policía auxiliar: básico. 

 Inglés sector turismo nivel I. 

 Inglés sector turismo nivel II. 

 Inglés sector turismo nivel III. 

 Lengua de Señas Mexicanas Nivel Básico. 

 

 

Es una categoría que incluye los cursos orientados a la enseñanza de métodos, 

técnicas y asuntos relacionados con las energías verdes. 

 

 EC0325 Instalación de sistema de calentamiento solar de agua. 

 EC0586 Instalación de paneles solares. 

 

 
Agrupa a todos los cursos orientados a la capacitación de las personas: desde las 

técnicas instruccionales hasta la elaboración de los materiales necesarios en cualquier 

proceso de formación de personal. 

 

 EC0076 Evaluación de competencias. 

 EC0217 Formación de instructores. 

 EC0301 Diseño de cursos presenciales de formación del capital humano. 

 

 



 

 

Esta academia ofrece una oferta orientada a la profesionalización de los cuadros de 

servidores públicos en distintos temas, siempre con el objetivo de asegurar que la 

atención al ciudadano sea la prioridad. 

 

 EC0779 Perspectiva de género. 

 EC105 Atención al ciudadano en el sector público. 

 Fundamentos de Derechos Humanos. 

 

 

Comprende los cursos orientados a la mejora del servicio que prestan los operadores 

de transporte público, en su mayoría. 

 

 EC0246 Operación del vehículo de transporte público individual. 

 

 

El objetivo de la academia es proporcionar cursos para la profesionalización de 

mandos medios y superiores al interior de las organizaciones. Se enfoca en el 

desarrollo de habilidades administrativas necesarias para contribuir al incremento de 

la productividad de una organización. 

 

 Alta dirección. 

 EC0306 Reclutamiento y Selección de Personal. 

 EC1061 Fundamentos de liderazgo y dirección. 

 
 

 

Es una academia que reúne los cursos comúnmente conocidos como de habilidades 

blandas y su intención es contribuir al desarrollo de la empleabilidad de las personas 

que se encuentran laborando o de aquellas que están en búsqueda de un trabajo 

remunerado. 

 

 EC0315 Aprender a aprender en los centros de trabajo. 

 EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo. 



 

 

Comprende aquellos cursos que buscan desarrollar las habilidades mínimas en el 

manejo de la paquetería comercial, por un lado, y en aquellas para proporcionar 

mantenimiento básico a equipos de cómputo, por el otro. 

 

 Armado y mantenimiento de Drones. 

 EC0156 Manejo básico del equipo de cómputo. 

 EC0740 Mantenimiento de equipo de cómputo y software. 

 Excel básico. 

 Excel intermedio. 

 Excel avanzado. 

 Reparación de celulares y tabletas electrónicas. 

 Word básico. 

 Word intermedio. 

 Word avanzado. 

 

En esta categoría encontrarás la oferta que se relaciona con la producción de 

alimentos y con los servicios asociados al sector turismo. 

 

 Cocina tradicional mexicana. 

 EC0038 Atención a comensales. 

 EC0043 Preparación de habitaciones para alojamiento temporal. 

 EC0045 Recepción y atención al huésped temporal.  

 EC0072 Guía de turistas. 

 EC0081 Manejo higiénico de los alimentos. 

 EC0618 Producción de pan artesanal. 

 EC0622 Preparación de bebidas con base de café. 

 EC0729 Elaboración de productos de panadería y repostería. 

 

 

 

Para mayor información comunícate al Tel: 57400237 Ext. 1029 y 1008 o al 

WhatsApp: 5543250245 

 


