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El Sistema Integral de Capacitación de CONSAPER
CONSULTORES S.C. esta diseñado con el firme propósito
de cubrir las necesidades de las organizaciones para
todas las funciones administrativas que componen la
misma (Planear, Organizar, Dirigir, Integrar, Controlar,
Mejorar) y también se dirige a las personas que de
forma individual necesiten elevar su nivel de
conocimiento en los distintos temas que ofertamos.
Ofrecemos cursos, talleres, seminarios, conferencias y
diplomados dirigidos a toda la comunidad individual y
organizacional tanto en forma presencial para grupos
cerrados en las organizaciones o abiertos a toda la
comunidad de aprendizaje.

Los ambientes virtuales de aprendizaje son aquellos
espacios en donde se crean las condiciones para que el
individuo se apropie de nuevos conocimientos y nuevas
experiencias, que le generen procesos de análisis,
reflexión y apropiación. Se llaman virtuales porque no se
llevan a cabo en un lugar predeterminado y que el elemento
distancia (no presencialidad física) está presente.
Están conformados por el espacio, el estudiante, el asesor,
los contenidos educativos, la evaluación y los medios de
información y comunicación.

CONSAPER cuenta con un espacio llamado CONSAPER VIRTUAL, que
es un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) donde se ofertan
distintos cursos online.

■

En esta modalidad pasamos del aula presencial al aula virtual,
mediante el apoyo de las tecnologías de la información y
Comunicación (TIC), en las que no se requiere la presencia física
del participante ni del instructor experto.

cursos online están diseñados de acuerdo con las
■ Nuestros
necesidades del cliente que lo solicita.

■

Capacitarte bajo esta modalidad le ofrece flexibilidad de tiempo,
tanto en sus actividades laborales, como profesionales y
personales.

■

Puedes atender tu c a p a c i t a c i ó n o asesoría desde
cualquier parte en donde te encuentres y utilizando cualquier
dispositivo inteligente (móvil, laptop, PC, Tablet, etc.)

■

Puedes guiar el logro de tus objetivos desde la autonomía en el
manejo de las estrategias y recursos didácticos qua te
proporcionamos.

■

Capacitarte online le ayuda a desarrollar habilidades
fundamentales como la comunicación, liderazgo y proactividad.

■

Siempre contarás con asesoría permanente por parte del
asesor virtual experto en la disciplina da capacitación
elegida, para que logres los objetivos esperados.

■

Esta modalidad te permite reducir costos de traslado,
materiales impresos y sobre todo no descuidar tus demás
actividades, pues decides tus tiempos de estudio.

No dudes qua al estudiar online con CONSAPER VIRTUAL,
tendrás una excelente opción de Aprendizaje y colaboración

®

Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

CURSOS
1
2
3
4
5

6
7

Comunicación efectiva en grupos de trabajo.
16 hrs

Relaciones Humanas en la organización.
16 hrs

Sensibilización al cambio. (Rompiendo paradigmas).
16 hrs

Administración efectiva del tiempo.
12 hrs

Manejo de conflictos organizacionales.
20 hrs

Liderazgo en todos los niveles: el nuevo enfoque ISO 9001:2015
16 hrs

Desarrollo de Habilidades Directivas.
24 hrs

8

Supervisión Efectiva de Líneas de Producción.
20 hrs

Administración por Objetivos.
9
10

11

(APO)

16 hrs

Procesos de Gestión de Consultoría.
16 hrs

Elaboración de Cuadro de Mandos Integrales.
10 hrs

12

Coaching para el desempeño grupal.
24 hrs

13

Proyecto de Vida y Carrera.
24 hrs

14

Gestión y calidad en el servicio.
20 hrs

15

La inteligencia emocional en el ámbito organizacional.
20 hrs

Control y Mejora de Procesos.
CURSOS
1
2
3

4
5
6

7
8

Core Tools para IATF 16949:2016. (SPC / MSA / AMEF / APQP / PPAP)
40 hrs

7 herramientas Básicas Estadísticas.
16 hrs

Estadísticas para el Análisis y Control de Procesos. (SPC)
24 hrs

Diseño e Implementación de Indicadores de Medición.
12 hrs

Estudios Gage R&R. (Variables y Atributos)
8 hrs

Metodología de las 5 / 9 S' s para Ambientes de Calidad.
12 hrs

Procesos de Manufactura Esbelta. (Lean Manufacturing)
24 hrs

Buenas Prácticas de Manufactura industria farmacéutica. (BPM)
16 hrs

9
10
11

12
13
14
15
16

Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución.
12 hrs

Gestión Integral de Almacenes.
16 hrs

Gestión efectiva de Inventarios.
10 hrs

Mantenimiento Productivo Total. (TPM)
20 hrs

Despliegue de la Función de la Calidad. (QFD)
9 hrs

Mapeo de Procesos Organizacionales.
8 hrs

Técnicas de Análisis y Descripción de Puestos.
16 hrs

Información Documentada de procesos.
16 hrs

(BPA□)

Gestión de Riesgos.
CURSOS
1
2

3

Planeación estratégica y operativa.
24 hrs

Administracion Integral de Proyectos.
24 hrs

Interpretación de la Norma "Sistema de Gestión de
Riesgos”. ISO 31000:2018
10 hrs

4

8

5

Análisis del Modo de Fallas y Efectos Potenciales. (AMEF AIAG-VDA ed 1)
16 hrs

Herramientas para Identificar, Evaluar y Tratar el
Riesgo Organizacional.
16 hrs

6

7
8

Elaboración de Planes de Contingencias.
16 hrs

Método HAZOP. Análisis Funcional de Operatividad.
8 hrs

Método MOSLER para el Análisis y Evaluación de Riesgos
Corporativos.
4 hrs

Análisis y Solución de Problemas.
CURSOS
1
2
3
4

8 Disciplinas para la Solución de Problemas. (SO'S)
20 hrs

Análisis de Causa Raíz para Acciones Correctivas y Preventivas.
20 hrs

Introducción a la Metodología Seis Sigma.
24 hrs

Formación de Yellow Belt en Seis Sigma.
24 hrs

Diseño de Experimentos. (DOE)
5
6
7
8

45 hrs

Técnicas para Optimización de Procesos.
20 hrs

Diplomado: Formación de Black Belt en Seis Sigma.

(Diplomado)

160 hrs

Diplomado: Formación de Green Belt en Seis Sigma. (Diplomado)
110 hrs

Sistemas Integrados de Gestión.
CURSOS
1

Interpretación de la Norma ISO 9001: 2015.
"Sistemas de Gestión de la Calidad"
10 hrs

2

lnterpretaci6n de la Norma ISO 14000: 2015
"Sistemas de Gestión del Ambiental"
12 hrs

Interpretación de la Norma ISO 45001:2018.
3

4

5

"Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"
12 hrs

Interpretación de la Norma IATF 16949:2016.
"Sistemas de Gestión de la Calidad Automotriz".
16 hrs

Interpretación de la Norma ISO 22000: 2018.
"Sistemas de Gestión de inocuidad Alimentaria"
12 hrs

6

"Sistemas de Gestión de la Calidad en Productos Sanitarios"
12 hrs

lnterpretaci6n de la Norma ISO 19011:2018.
7

"Directrices para la Auditor fa de Sistemas de Gestión"
12 hrs

Formación de Instructor para la Capacitacion interna.
8

(CONOCER)

24 hrs

Formación de Auditor
9

Interno ISO 19011:2018.

(ISO / IATF / NOM /...)
24 hrs

Actualización de Auditor Interno ISO 19011:2018.
10

11

(ISO / IATF / NOM /...)

Bahía de Acapulco 3055 Col. Parques del Bosque,
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45609.
pedrorodriguez@consaper.com /
contacto@consaper.com
(33) 31566988
WWW.CONSAPER.COM

e

(52) 3331880654 / (33) 33364238

Para saber más
de nosotros visita
nuestro sitio web
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“Si necesitas capacitación ONLINE no dudes en preguntarnos”
Todos nuestros cursos tienen registro oficial ante la STPS: CCO110131NN2-0013
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