
CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA 
Km 93, carretera CA-2 a Mazatenango
PBX: 7828-0104/7828-0100. www.intecap.edu.gt/centrosantalucia

CENTRO DE CAPACITACIÓN RETALHULEU 
Km 192, carretera a Champerico, Retalhuleu
Tel.: 7771-3634/7771-2130/7771-0342, ext. 11
www.intecap.edu.gt/centroretalhuleu

CENTRO DE CAPACITACIÓN ESCUINTLA 1  
4.a calle, 16 av. colonia Hunapú, zona 5; Escuintla
PBX: 7790-3232. www.intecap.edu.gt/centroescuintla1 

CENTRO DE CAPACITACIÓN ESCUINTLA 2 
5.a calle 7-115, colonia Madrid, zona 3; Escuintla
Tel.: 7889-0179/7889-0185. www.intecap.edu.gt/centroescuintla2

CENTRO DE CAPACITACIÓN COATEPEQUE 
Km 222, carretera CA-2 Pacífico Tel.: 7775-6262. 
www.intecap.edu.gt/centrocoatepeque 

CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ 
km. 163 Ruta CA-02 Occidente, Mazatenango, Suchitepéquez.

DIVISIÓN REGIONAL ORIENTE
6.a calle final, zona 5, Chiquimula. Tel.: 7942-0511, ext. 25

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
6.a calle final, zona 5, Chiquimula. Tel.: 7942-0511, ext. 21/7942-6130

CENTRO DE CAPACITACIÓN CHIQUIMULA 
6.a calle final, zona 5, Chiquimula. Tel.: 7942-0511, ext. 10/7942-6118. 
www.intecap.edu.gt/centrochiquimula

CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTO TOMÁS DE CASTILLA 
Km 293, carretera de acceso a Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal
Tel.: 7948-3385/7948-3382/7948-3012. www.intecap.edu.gt/centrosantotomas

CENTRO DE CAPACITACIÓN ZACAPA 
Calzada Instituto Adolfo V. Hall de Oriente
PBX: 7941-5961/7941-5962. www.intecap.edu.gt/centrozacapa

CENTRO DE CAPACITACIÓN JALAPA 
Km 167.86, carretera RN-19, aldea Llano Grande, carretera a Monjas, Jalapa
PBX: 7793-5700. www.intecap.edu.gt/centrojalapa

DELEGACIÓN EL PROGRESO 
3.a calle, 4-22 barrio El Golfo, zona 1, Guastatoya, El Progreso
Tel.: 7945-2451/7945-2459. www.intecap.edu.gt/delegacionelprogreso

DIVISIÓN REGIONAL OCCIDENTE
6.a calle, 29-50 zona 3, Quetzaltenango. PBX: 7873-4000, ext. 101

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
6.a calle, 29-50 zona 3, Quetzaltenango. PBX: 7873-4000, ext. 106

CENTRO DE CAPACITACIÓN QUETZALTENANGO 
6.a calle, 29-50 zona 3, Quetzaltenango. PBX: 7873-4000, ext. 205/228
www.intecap.edu.gt/centroquetzaltenango 

CENTRO DE CAPACITACIÓN SOLOLÁ 
Km 137, aldea El Tablón, Sololá. Tel.: 7762-4843/7762-4845. www.intecap.edu.gt/centrosolola

CENTRO DE CAPACITACIÓN HUEHUETENANGO 
3.a calle final, Zaculeu Central, zona 9, Huehuetenango. PBX: 7957-5353. 
www.intecap.edu.gt/centrohuehuetenango

CENTRO DE CAPACITACIÓN SAN MARCOS
Km 252, Caxaque, San Marcos. PBX: 7790-5757, ext. 1101-1153. www.intecap.edu.gt/centrosanmarcos

CENTRO DE CAPACITACIÓN QUICHÉ 
Km 167, aldea Chitatul, Quiché. PBX: 7790-4500. www.intecap.edu.gt/centroquiche

DELEGACIÓN TOTONICAPÁN 
3.a calle, 15-35 zona 2, Totonicapán. Tel.: 7766-4166/7766-5147. www.intecap.edu.gt/delegaciontotonicapan 

DIVISIÓN REGIONAL NORTE
Diagonal 1, 5-54 zona 1, Cobán, Alta Verapaz. PBX: 7873-3800

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
Diagonal 1, 5-54 zona 1, Cobán, Alta Verapaz. PBX: 7873-3800, ext. 103

CENTRO DE CAPACITACIÓN COBÁN 
Diagonal 1, 5-54 zona 1, Cobán, Alta Verapaz. PBX: 7873-3800. www.intecap.edu.gt/centrocoban

CENTRO DE CAPACITACIÓN SALAMÁ
Km 144, aldea Los Limones, Salamá, Baja Verapaz. PBX: 7793-5300. www.intecap.edu.gt/centrosalama

CENTRO DE CAPACITACIÓN PETÉN 
Km 477, caserío Santa Cruz, San Francisco, Petén. PBX: 7740-2100. www.intecap.edu.gt/centropeten

DIVISIÓN REGIONAL CENTRAL Y SEDE CENTRAL
Calle Doroteo Guamuch Flores, 7-51 zona 5; 6.o nivel.
PBX: 2410-5555, ext. 602

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
Calle Doroteo Guamuch Flores, 7-51 zona 5; 6.o nivel
PBX: 2410-5555, ext. 617

UNIDAD DE FORMACIÓN A DISTANCIA -FAD- 
Calle Doroteo Guamuch Flores, 8-79 zona 5; 5.o nivel
PBX: 2410-5555, ext. 960.  www.intecap.edu.gt/fad

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TURISMO 
Calle Doroteo Guamuch Flores, 7-51 zona 5; 2.o nivel
PBX: 2410-5555, ext. 204/205/206
www.intecap.edu.gt/centroturismo

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TICS- 
Calle Doroteo Guamuch Flores, 8-79 zona 5
PBX: 2410-5555, ext. 911/930/934. www.intecap.edu.gt/cti

CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 1 
14 calle, 31-30 colonia Ciudad de Plata II, zona 7
PBX: 2320-0000, ext. 112/113
www.intecap.edu.gt/centroguatemala1 

CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 2 
34 av., 11 calle final, colonia Justo Rufino Barrios, zona 21
PBX: 2320-0200, ext. 115
www.intecap.edu.gt/centroguatemala2 
          
CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 3 
11 av. “A”, 11-47 colonia La Verbena, zona 7
PBX: 2485-6757. Telefax: 2485-7325
www.intecap.edu.gt/centroguatemala3 

CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 4 
19 calle, 25-75 colonia Santa Elena III, zona 18
Tel.: 2255-3300/2255-3347/2255-3874 
www.intecap.edu.gt/centroguatemala4

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA CARNE -CETEC-
8.a av., 20-00 entrada a la Brigada Mariscal Zavala, zona 17
Tel.: 2255-5901/2258-4272/2285-3186. www.intecap.edu.gt/cetec 

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE BANCA, 
SEGUROS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Calle del Estadio Doroteo Guamuch Flores, 8-79 zona 5. 5.o nivel
PBX: 2410-5555, ext. 968/966. www.intecap.edu.gt/centrodebanca

INTECAP ZONA 10
17 calle, 15-14 zona 10
Tel.: 2363-5581/2386-4064/2386-4067
www.intecap.edu.gt/centrozona10  

CENTRO DE CAPACITACIÓN VILLA NUEVA 
10.a calle, 5-04 colonia Enriqueta, zona 5
Tel.: 6635-5774/6635-5860/6636-7985
www.intecap.edu.gt/centrovillanueva 

CENTRO DE CAPACITACIÓN JUTIAPA
Km 110.4, Ruta Interamericana CA-01 Oriente, Aldea Amayito
PBX: 7793-7300. www.intecap.edu.gt/centrojutiapa

DELEGACIÓN SACATEPÉQUEZ 
6.a av. Norte, casa núm. 25, Antigua Guatemala
Tel.: 7832-6216/7832-7297
www.intecap.edu.gt/delegacionsacatepequez

DELEGACIÓN CHIMALTENANGO 
6.a av., 1.a calle, zona 4, Chimaltenango
Tel.: 7839-5556/7849-4292
www.intecap.edu.gt/delegacionchimaltenango

DELEGACIÓN SANTA ROSA 
2.a av., 3-40 zona 1, Barberena, Santa Rosa
Tel.: 7887-0707/7887-0710. 
www.intecap.edu.gt/delegacionsantarosa

DIVISIÓN REGIONAL SUR
Km 93, carretera CA-2 a Mazatenango. 
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. PBX: 7828-0100

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES 
Km 93, carretera CA-2 a Mazatenango 
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. PBX: 7828-0122





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un gusto presentar a su distinguida consideración el Catálogo de la Oferta Formativa 

certificable 2019 del INTECAP que contiene información detallada acerca de los 

diferentes productos certificables:  

 10 Carreras Técnicas de nivel Operativo (CTO) 

 20 Carreras Técnicas de nivel Medio (CTM) 

 09 Carreras Técnicas de nivel Medio Superior (CTMS)  

 15 Carreras de Formación de Jóvenes y Adultos (FORJA)  
 

Para cada una de ellas se da a conocer el itinerario de formación, el objetivo, los 

requisitos de admisión, el grupo objetivo al que va dirigido, las oportunidades de 

empleo, la estructura y la duración de la formación, así como la información relevante 

de la carrera. 

Por otro lado, se listan los diseños FORJA bajo demanda, los Módulos independientes 

(Formación modular), las Carreras Técnicas Cortas (CTC) y los Diplomados diseñados al 

segundo trimestre de 2018 como referencia de la formación certificable bajo demanda 

que se puede solicitar en los diferentes Centros de capacitación, Departamentos de 

Servicios Empresariales y Delegaciones Departamentales de la institución.  

Es importante dar a conocer que todas las carreras que integran la Oferta Formativa 

tienen contemplado desarrollar capacidades técnicas y transversales. Las primeras 

contemplan módulos para facilitar el conocimiento, las destrezas y las habilidades 

propias de la ocupación que permitan atender los diferentes enfoques metodológicos 

y brindar servicios técnicos, solucionar los problemas y/o requerimientos 

ocupacionales. 

No menos importante es el abordaje transversal con módulos o contenidos para el 

desarrollo personal integral, que cubren capacidades vinculadas con la ética 

profesional, los valores, las actitudes, la autoestima, la autogestión del trabajo, la 

administración del tiempo y las actividades, la solución de problemas y conflictos y las 

buenas prácticas para la calidad, productividad y competitividad personal. 

 

También en la mayoría de carreras se aborda la administración del mantenimiento, 

la gestión de un negocio personal, la innovación y el autoempleo para desarrollar 

la capacidad de emprendimiento y el empresarismo. 

En este catálogo se ha seleccionado como concepto base la Formación por 

proyectos como metodología que desde el 2015 se emplea en el INTECAP. Es una 

estrategia de formación que busca lograr que en el proceso formativo se 

sistematice la identificación de los problemas o requerimientos de servicio; se 

planifiquen y organicen las diferentes soluciones o planteamientos de respuestas; 

se ejecute el trabajo, se compruebe su desarrollo y se realice una acción de mejora 

en cada proceso.  

La Formación por proyectos inicialmente se visualizó en cada módulo; actualmente, 

en las carreras más completas se integran las fases de la Formación por proyectos 

en cada uno de los módulos o en soluciones que integran a varias carreras con el 

fin de posibilitar el trabajo colaborativo entre diferentes grupos de participantes. 

Oportuno es mencionar que la Formación por proyectos implica nuevos roles por 

parte de los administradores de la formación, instructores y participantes; nuevos 

ambientes formativos, nuevos diseños y acceso a información en donde, sin duda 

alguna, las TICS son relevantes. 

Transcurridos tres años de aplicar esta metodología en algunos proyectos, se 

decide institucionalmente ampliar el campo de aplicación de la misma, revisando 

los casos de éxito, documentando la aplicación institucional para ser pioneros en 

Guatemala con esta metodología que ha demostrado facilitar la adquisición de las 

competencias transversales de autonomía, solución de problemas, iniciativa, 

trabajo en equipo, comunicación, investigación, planificación, gestión, manejo del 

estrés y control del trabajo, entre otras. 

Será un gusto recibirle en las unidades operativas o administrativas del INTECAP 

con el deseo de atenderle a la medida de sus necesidades. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El modelo de formación del INTECAP tiene como propósito la empleabilidad de sus 

egresados mediante una intervención sociopedagógica y didáctica eficaz. Está 

constituido por tres componentes. 

El componente de la Potencialización de la empleabilidad investiga el mercado laboral 

tanto nacional como internacional en forma cuantitativa y cualitativa, para determinar 

los perfiles de competencias, la detección de necesidades de capacitación y los 

requerimientos de formación inicial o complementaria de jóvenes y adultos, 

atendiéndolos a través de carreras, módulos y cursos. 

En el componente de Intervención sociopedagógica se establecen los resultados de 

aprendizaje como la acción ocupacional que se espera que la persona pueda 

desarrollar. Cada resultado de aprendizaje posee criterios de evaluación, es decir, 

capacidades demostradas por el participante que permiten verificar o emitir un juicio 

de valor acerca del logro alcanzado con el resultado de aprendizaje.   

Los resultados de aprendizaje vinculados a conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que debe mostrar un participante como resultado de una acción formativa, 
reflejan qué debe hacer y cómo debe hacerlo, mediante una condición medible que 
permita evidenciar los dominios esperados. 
 
Para cada módulo se diseñan los contenidos prácticos y teóricos requeridos.  En los 
contenidos prácticos se establecen las actividades que deberán realizar los 
participantes con apoyo y asesoría de los instructores. Los contenidos teóricos se 
basan en los contenidos generales, específicos procedimentales organizados en 
función del grupo objetivo. 
 
El componente de la Intervención para un aprendizaje significativo, pretende propiciar 

el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, de ser autónomo en el 

aprendizaje y de solucionar problemas y conflictos.   

 

 

 

En este modelo se dispone de cuatro fuentes de conocimiento:  el instructor/tutor 
quien además de asesorar y guiar el aprendizaje, lo facilita; el participante, que se 
concibe como un ente que lidera su propio proceso de aprendizaje y toma decisiones 
sobre qué, cómo y cuándo aprender; la infraestructura y equipamiento moderno para 
la formación (entorno) y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 
Es importante mencionar que la formación se desarrolla con un enfoque sistémico que 
busca la excelencia de los egresados con calidad, pertinencia y equilibrio en la atención 
sectorial y regional; con la interrelación de cada uno de los actores en función de los 
procesos de valor asociados; un enfoque integral cubriendo en la formación los 
aspectos personales, sociales, metodológicos y técnicos; y con un enfoque 
constructivista en donde el constructor del aprendizaje es el mismo participante. 
.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las carreras de la Oferta Formativa 2019 están dirigidas a ocupaciones 

reconocidas en el medio guatemalteco que, en su mayoría, están integradas 

por módulos que responden a las actividades laborales y otros enfocados a 

desarrollar capacidades transversales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mundo del trabajo. Para esta finalidad se pueden diseñar y desarrollar nuevas 

carreras, módulos y cursos específicos o bien, emplear en su totalidad o 

parcialmente un diseño ya existente de la Oferta Formativa. 

Al final del catálogo se presentan los listados de los diseños FORJA bajo demanda, 

los Módulos independientes (Formación modular), las Carreras Técnicas Cortas 

(CTC) y los Diplomados que se han elaborado para atender la formación “bajo 

demanda”, en el entendido que constituyen una referencia y que requieren de 

análisis para verificar que sean los que responden a las demandas presentadas. 

De lo contrario, se requerirá de un diseño particular. 

A partir del 2018 se ha trabajado la Formación flexible que implica adaptarse con 

facilidad a las diversas circunstancias o acomodar la formación a las distintas 

situaciones o necesidades, basada en los módulos y agrupaciones de estos como 

carreras o Formación modular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oferta Formativa presentada en este catálogo agrupa la formación que se 

imparte, regular y periódicamente, en los Centros de Capacitación, 

principalmente para atender a adolescentes de 14 a 18 años, a grupos de 

jóvenes y a otros grupos focalizados (adultos, combinación de adolescentes y 

adultos) en las carreras más demandadas por el sector productivo en función de 

los perfiles de competencias que se han establecido en conjunto con el sector 

productivo y el INTECAP. 

 

Por otro lado, se atienden requerimientos de formación y capacitación “bajo 

demanda” de asociaciones, empresas y otras organizaciones vinculadas con el  

 

La Formación modular tiene como 

finalidad atender un requerimiento de 

desarrollo de capacidades para el 

mundo del trabajo a través de un 

módulo o grupos de módulos de una 

ocupación.  
 

Los cursos se diseñan y desarrollan con 

la finalidad de llenar brechas de 

capacidades para personal inserto en la 

ocupación o habilitar en actividades 

poco complejas. Estos cursos tienen 

una duración que no excede 80 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las perspectivas de esta flexibilidad son diversas. La primera está relacionada con 

los requerimientos del participante en cuanto al lugar y tiempo de la formación, es 

decir, si un participante interrumpe su formación puede retomarla en el momento 

que desee o bien, si un participante cambia de domicilio a otro departamento 

puede continuar su formación en otro Centro de formación del INTECAP. Esta 

perspectiva ha sido una práctica habitual en la institución. 

 

La segunda perspectiva contempla los diseños realizados bajo una modalidad 

presencial en Centros, estos pueden adaptarse a formación combinada 

Centro/INTECAP –Empresa, la cual tradicionalmente se ha trabajado como 

Formación Dual, pero bajo diseños estándares y las condiciones de formación en 

empresas pueden variar de contraparte a contraparte. Dentro de esta misma 

perspectiva, se reconoce que cada vez más ha tenido realce la formación mixta en 

donde gran parte de la formación la puede desarrollar a distancia, como 

autoformación con tutoría institucional, hasta llegar a ser completamente 

autoformativa.  

Las experiencias institucionales se han dado solo como un marco de formación a 

distancia o presencial, cuando es necesario transitar de diseños presenciales a 

diseños semipresenciales o completamente a distancia. Para estas opciones, son 

necesarios acuerdos con el cliente, con el participante y con la empresa cuando es 

preciso facilitar las condiciones para la formación; y en gran número de casos 

también con los padres de familia de los participantes. 

 

La flexibilidad implica que el INTECAP, con base en esos acuerdos, pueda hacer 

adaptaciones rápidas para atender a grupos con cambios en la modalidad de 

entrega. 

 

La última perspectiva es la más compleja y se refiere al reconocimiento de 

aprendizajes previos alcanzados por las personas en diferentes momentos de su 

vida, en donde han ido acumulando conocimientos, habilidades, destrezas y  

comporta       

comportamientos pertinentes a través de autoformación, experiencias o 

procesos de formación y capacitación no integrales. 
 

El reto que el INTECAP asume en esta perspectiva es: el análisis de evidencias, la 

ejecución de las evaluaciones diagnósticas para cerciorarse del dominio de los 

aprendizajes previos y los correspondientes a los distintos módulos; y la 

conformación de grupos homogéneos, para llenar las brechas que permitan 

formar aquellas capacidades en las que no se demostró dominio por parte del 

evaluado. 
 

Es importante mencionar que se certifican las capacidades del módulo o grupo de 

módulos y se aclara cuál de ellas corresponden a reconocimiento de aprendizajes 

previos y cuáles son productos de la formación. 
 

A continuación, se presenta un esquema que muestra las dimensiones priorizadas 

en la flexibilidad en el INTECAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el fortalecimiento del Modelo de formación de INTECAP un gran número de 

carreras de la Oferta Formativa han sido diseñadas bajo la metodología de Formación 

por proyectos que está basada en el constructivismo, el aprendizaje colaborativo, el 

trabajo en equipo y el autoaprendizaje.  

La Formación por proyectos emerge de una visión de la educación en la que los 
participantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde 
aplican, en proyectos reales, las habilidades y los conocimientos adquiridos en el 
salón de clase. Esta metodología busca enfrentar a los participantes a situaciones que 
los lleven a comprender, aplicar y analizar aquello que aprenden como una 
herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 
donde se desenvuelven. 
 
La Formación por proyectos permite que los participantes estimulen sus habilidades 
más fuertes y desarrollen algunas nuevas. Motiva en ellos el amor por el aprendizaje, 
un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo, así como, un entendimiento del rol 
tan importante que tienen en sus comunidades. 
 
Esta responsabilidad, asumida por todos los miembros del grupo, ayuda a que la 
motivación para llevar a cabo la tarea, sea elevada y que adquieran un compromiso 
real y fuerte con su aprendizaje y con los de sus compañeros. 
 
Trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones entre los instructores y los 
participantes. Puede también, reducir la competencia entre los participantes y 
permitir que sean más colaboradores, más que trabajar unos contra otros. Además, 
los proyectos pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, lo pueden llevar de la 
simple memorización de hechos a la exploración de ideas. 
 
En esta metodología se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del 
instructor y trabajos conducidos por el participante; sin embargo, estas actividades 
no son fines en sí, sino que son generadas y completadas con el fin de alcanzar algún 
objetivo o para solucionar algún problema.  
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El contexto en el que trabajan los participantes es, en lo posible, una simulación de investigaciones de la vida real, frecuentemente con dificultades reales por 
enfrentar y con una retroalimentación real. 
 
Para implementar esta estrategia es necesario contar con ambientes de aprendizaje multifuncionales; con infraestructura, equipo, recursos y tecnología que 
propicien el trabajo colaborativo y flexible para lograr la solución de problemas; así como, del rol del instructor como asesor y orientador de la formación. 
 
Por esta razón, se están realizando acciones para integrar en los talleres ambientes para desarrollar los contenidos teóricos relacionados; adquiriendo licencias 
de software, equipos y servicio de internet; capacitando en la metodología que conlleva esta estrategia a administradores y personal docente; y 
complementando el equipo tecnológico y demostrativo. En el INTECAP, la metodología de Formación por proyectos se aplica en Carreras Técnicas de nivel 
operativo, medio y medio superior y en algunas carreras de Formación para Jóvenes y Adultos. 
 

 

 

 

 

 

En resumen, el INTECAP diseña y ejecuta su formación y capacitación basada en un modelo que permite dar respuestas de formación pertinente y de calidad. 

Para el efecto, dispone de una serie de carreras para preparar a jóvenes y lograr una inserción laboral efectiva y para la habilitación y complementación de 

jóvenes y adultos. 

Por otro lado, responde a las necesidades particulares de agrupaciones empresariales, empresas individuales y organizaciones vinculadas al mundo del trabajo, 

implementando diseños totales o parciales de la Oferta Formativa o generando nuevos diseños, con tiempos cortos y en concertación con los actores clave 

de las contrapartes. 

Por último y considerando los aprendizajes previos, producto de la formación/capacitación cotidiana, la autoformación y la experiencia que ha posibilitado la 

adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos positivos contemplados en los diferentes módulos, se acortaría la duración de los 

mismos, debido a la reducción del alcance del módulo. 

El INTECAP además, dispone de la opción de compartir la formación con la empresa o apoyar la formación a distancia, que también implica la reducción de 

tiempos por traslados a la institución. 

Por las razones expuestas, el INTECAP forma a la medida de los requerimientos de los diferentes clientes institucionales. 

 







Productos 
Núm. 

página 

Carrera Técnica de nivel Operativo (CTO) 12 

Carrera Técnica de nivel Medio (CTM) 36 

Carrera Técnica de nivel Medio Superior (CTMS) 80 

Formación de Jóvenes y Adultos (FORJA) 102 

Diseños de formación bajo demanda 2019 

Formación de Jóvenes y Adultos (FORJA) bajo demanda 137 

Módulos independientes (Formación modular) 139 

Carrera Técnica Corta (CTC) 144 

Diplomados 148 
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      Carrera técnica de nivel Operativo – CTO – 

Formación inicial que se brinda a través de carreras de larga y mediana duración, a efecto de que los participantes desarrollen las capacidades laborales para desempeñarse en una 
ocupación operativa calificada o altamente calificada. 

Elementos técnicos 

 Modalidad 
Los participantes permanecen en el Centro de Capacitación en jornadas especialmente definidas para la formación de adolescentes y jóvenes (20-25 horas) y para grupos 
focalizados en jornadas vespertina, nocturna o fin de semana. La relación en tiempos de formación entre la parte teórica y la práctica de eventos CTO, es aproximadamente de 
30 a 70 %, respectivamente. Los participantes deben realizar prácticas de 300 hasta 500 horas en una empresa relacionada con las funciones objeto de la formación. Los 
participantes son supervisados por el instructor para verificar que sean rotados en diferentes funciones laborales dentro de la misma y garantizar un desempeño laboral efectivo 
a su egreso. En ese período asisten una vez por semana al Centro para recibir y completar la formación. Cuando no sea posible esta práctica podrá sustituirse por las réplicas 
definidas por el INTECAP. En el caso trabajadores en servicio, la experiencia o la jornada laboral, comprobable y vinculada con la carrera, podrá contarse como parte de la práctica.  

 Edad de ingreso 
Conformar grupos homogéneos: 

- Adolescentes de 14 a 18 años 

- Jóvenes de 16 a 29 años 

- Grupos focalizados a partir de 16 años 

 Paquete didáctico y de evaluación 
- Perfil de carrera (PE). 

- Planes para la formación (PL). 

- Manual técnico (MT), Material de apoyo didáctico (MAD), Material referencial (MR) o ayudas técnico-didácticas proporcionadas por el instructor o en su ausencia, 
referencias bibliográficas consignadas en los planes para la formación. 

- Instrumento de evaluación para la certificación de la formación. 

 Duración de la formación 
La duración de las carreras varía en función del contenido y la modalidad de la formación. 

 Documento a expedir 
Al completar la formación y haber cumplido los requisitos de certificación, el egresado recibe un Título que le acredita haber aprobado la formación de la ocupación respectiva, 
de conformidad con el documento (G.O.DT-12) Documentos de certificación de la formación y constancias de participación que expide el INTECAP. 

 Nivel de competencia 
Dos. 
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Carrera Técnica de nivel Operativo (CTO) 

Núm. Nombre Código Versión Horas 
Núm. 

página 

1. Cultor (a) de belleza 0466 09 830 15 

2. Electricista instalador domiciliar 0011 12 600 17 

3. Electricista instalador industrial 0857 02 600 19 

4. Enderezador y pintor de automóviles 0612 10 1000 21 

5. Mecánico automotriz gasolina 0022 16 1200 23 

6. Mecánico de mantenimiento industrial 0692 07 1000 25 

7. Mecánico de motocicletas 0412 08 850 27 

8. Mecánico de rectificación de motores de combustión interna 0734 06 1000 29 

9. Mecánico de refrigeración y aire acondicionado 0832 02 1000 31 

10. Soldador industrial 0038 15 1000 33 

En las carreras de nivel operativo, en los grupos de adolescentes de 14 a 18 años o aquellos grupos focalizados que lo requieran durante el primer año deben cursar Windows y Office inicial, en la 
versión disponible en la unidad operativa o demostrar las competencias en su aplicación, en cualesquiera de las versiones vigentes. Asimismo, deberán participar en el curso de Mejoramiento de 
la comprensión lectora ofrecido por el INTECAP, con el fin de mejorar el nivel de rapidez comprensión en la lectura. Durante el segundo año, deberán cursar Inglés técnico en la ocupación programado 
por el INTECAP o demostrar competencia en el mismo. 

Los participantes de las carreras Electricista instalador industrial y Mecánico de rectificación de motores de combustión interna interesados en desarrollar el trabajo por cuenta propia podrán cursar 
la Unidad modular Iniciativa y autoempleo ofertada por el Centro de Capacitación. 
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Itinerario de formación (830 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo – CTO – (Evento 0466, versión 09) 

Cultor (a) de belleza 
 
 
 

Peinados y cortes y 

básicos de cabello

M1 3 280 h

Modificación 

permanente de la 

estructura y 

coloración básica del 

cabello

M3 3 250 h

M2 3 160 h

Gestión de un negocio 

de imagen personal

UM2 3 40 h

Preparación de 

condiciones para el 

salón de belleza

UM1 3 100 h
Cuidado y 

conservación básica 

de la piel Título

 
 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                 Venta de bienes y servicios          
 Subárea           Servicios de belleza 
 Especialidad   Esteticismo 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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    Cultor (a) de belleza (Código DT.E.0466) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para preparar instalaciones, equipo, herramientas, utensilios y 
materiales, acordar especificaciones del servicio con el cliente, realizar 
peinados y cortes básicos de cabello, cambios de textura y coloración 
básica del cabello; asimismo, tratamientos estéticos faciales y corporales 
básicos basados en tendencias actuales, con base en requerimientos; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando 
conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: jóvenes de 16 a 29 años o grupos focalizados a partir de 
16 años. Escolaridad: 6° grado de educación primaria aprobado. 
Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. Otros: 
cumplimiento de requisito adicional de ingreso.   

 

 Dirigido a 
Personas con destrezas innatas y habilidades mínimas para la ocupación, 
que dispongan de tiempo completo para asistir durante 4 horas diarias o 
en jornadas especiales definidas, durante 20 horas por semana a los 
Centros de Capacitación del INTECAP, para desarrollar actividades de 
aprendizaje por cuenta propia, con base en la estrategia de formación 
por proyectos y realizar prácticas en empresas, al finalizar la formación. 
Carreras para formación flexible se adaptarán según grupos 
homogéneos.        

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como cultor (a) de belleza en salones de belleza, hoteles o 

establecimientos de servicios personales. 
 

Autoempleo: 
 Proveer servicios básicos de cuidado personal por cuenta propia. 

 
 

 Preparación de condiciones para el salón de belleza 
 Peinados y cortes básicos de cabello 
 Cuidado y conservación básica de la piel 
 Modificación permanente de la estructura y coloración básica del cabello 
 Gestión de un negocio de imagen personal 

 

 Total horas:  830 
 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, actividades 
y ejercicios. 

 

 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de diez meses a un año y un mes de 
formación. Para grupos focalizados: dependerá de las condiciones que la formación 
flexible requiera por cambio de modalidad o reconocimiento de aprendizajes previos. 

 

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para entregarla), 
mientras se cumple esta normativa, presentar certificado médico en donde indique que 
no es portador de enfermedades infectocontagiosas. La tarjeta de salud debe estar 
vigente durante el desarrollo de la carrera. 

 

 Prácticas en empresa: al final de la formación el participante inicia un período de 
formación de 300 horas de práctica en una empresa de servicios relacionados con el 
estilismo y esteticismo, con el objetivo de adquirir experiencia en las actividades de la 
ocupación y asegurar la experiencia laboral producto de las Actividades de Aprendizaje 
Trabajo (AAT). 

 

Estas prácticas deben contar con una supervisión efectiva para garantizar la 
correspondencia de las actividades que se realizan en el centro de práctica. 

 

Cuando no sea posible esta práctica puede sustituirse por las réplicas de los servicios de 
belleza de acuerdo con las Actividades de Aprendizaje Trabajo (AAT) incluidas en los 
planes para la formación. 
 

Los servicios consistirán en 100 réplicas de trabajos: 5 tratamientos capilares para el 
cabello, 5 tratamientos capilares para el cuero cabelludo, 15 cortes de cabello para 
dama, 15 cortes de cabello para caballero, 5 cepillados, 10 peinados, 4 ondulaciones 
permanentes, 4 alisados permanentes, 12 tintes (3 directos, 3 indirectos, 3 mechas y 3 
rayitos), 4 faciales, 6 tratamientos de manicuras, 6 tratamientos de pedicura y 6 
maquillajes (3 de día y 3 de noche). Asimismo, realizar 3 cambios de imagen personal 
que incluyan corte de cabello y su estilizado, color, maquillaje y peinado.  

 

 

 

Cultor (a) de belleza 
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Itinerario de formación (600 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0011, versión 12) 

Electricista instalador domiciliar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 3 40 h

Instalación y 

mantenimiento de 

circuitos eléctricos 

domiciliares

Instalación y 

mantenimiento de 

equipos de energía 

renovable domiciliar

M1 3 160 h M2 3 300 h M3

Preparación de condiciones 

para la instalación y el 

mantenimiento de circuitos 

eléctricos domiciliares

3 100 h

Título

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                 Construcción          
 Subárea           Instalación, mantenimiento, electricidad domiciliar 
 Especialidad   Electricidad 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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  Electricista instalador domiciliar (Código DT.E.0011) 
 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para instalar y proveer mantenimiento a circuitos eléctricos y equipos de 
energía renovable domiciliar, con base en requerimientos o problemas 
presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 
 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido.  
Escolaridad: 6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no 
necesaria.  Vinculación laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación del nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, 
con disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a 
Centros de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas 
ocupacionales al finalizar la formación. Carreras para formación flexible 
se adaptarán según grupos homogéneos.      
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como electricista instalador domiciliar en empresas que realizan 

instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza y equipos de energía 
renovable domiciliar. 

 
Autoempleo 
 Como electricista instalador domiciliar que realiza la instalación y el 

mantenimiento de circuitos de alumbrado, fuerza y equipos de 
energía renovable domiciliar por cuenta propia. 

  
 Preparación de condiciones para la instalación y el mantenimiento de 

circuitos eléctricos domiciliares 
 

 Instalación y mantenimiento de circuitos eléctricos domiciliares 

 Instalación y mantenimiento de equipos de energía renovable domiciliar 

 Iniciativa y autoempleo 

 

 
Total horas:  600 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 

actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: un año de formación. 
Adicional al tiempo de formación se requieren 300 horas de práctica en 
empresa. Para grupos focalizados: dependerá de las condiciones que la 
formación flexible requiera por cambio de modalidad o reconocimiento de 
aprendizajes previos. 

 
 

 

 

 
 

Electricista instalador domiciliar 
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Itinerario de formación (600 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0857, versión 02) 

Electricista instalador industrial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 150 h

Instalación y 

mantenimiento de 

circuitos eléctricos 

trifásicos

Instalación y 

mantenimiento de 

máquinas eléctricas 

rotativas trifásicas

Instalación y 

mantenimiento de 

máquinas eléctricas 

estáticas trifásicas

M1 3 200 h M2 3 250 h M3

Título

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clasificación general 

 Área                 Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica          
 Subárea           Tecnología eléctrica y electrónica 
 Especialidad   Electricidad 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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       Electricista instalador industrial (Código DT.E.0857) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para instalar y proveer mantenimiento a circuitos eléctricos trifásicos y 
máquinas eléctricas industriales, con base en requerimientos o 
problemas presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; 
además, demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido. 
Escolaridad: 6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: 
mínimo un año, como electricista instalador domiciliar. Vinculación 
laboral: necesaria, desarrollando las funciones laborales objeto de la 
formación. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación del nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, 
con disponibilidad de tiempo para asistir de 8 a 20 horas por semana a 
Centros de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas 
ocupacionales al finalizar la formación. Carreras para formación flexible 
se adaptarán según grupos homogéneos.        
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como electricista instalador industrial en empresas que realizan 

instalaciones de circuitos eléctricos trifásicos, máquinas eléctricas 
rotativas y estáticas trifásicas. 
 

Autoempleo: 

 Como electricista instalador industrial para realizar instalaciones de 

circuitos eléctricos trifásicos, máquinas eléctricas rotativas y 
estacionarias (cambiar por estáticas por favor) trifásicas por cuenta 
propia. 

  
 Instalación y mantenimiento de circuitos eléctricos trifásicos 

 

 Instalación y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas trifásicas 
 

 Instalación y mantenimiento de máquinas eléctricas estáticas trifásicas 
 

 

 
Total horas:  600 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: un año de formación. 

Adicional al tiempo de formación se requieren 300 horas de práctica en 
empresa. Para grupos focalizados: dependerá de las condiciones que la 
formación flexible requiera por cambio de modalidad o reconocimiento de 
aprendizajes previos.   
 

 

 
 
 
 
 
 

Electricista instalador industrial 
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Itinerario de formación (1,000 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0612, versión 10) 

Enderezador y pintor de automóviles 
 

M4 3 300 h

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 3 40 h

Aplicación de pintura  

y acabados

M1 3 160 h M2 3 300 h

Enderezado de chasis 

y bastidores

Preparación de 

condiciones para el 

enderezado y 

aplicación de pintura 

de automóviles

Desmontaje y 

enderezado de piezas 

de carrocería

M3 3 200 h

Título

 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                 Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica          
 Subárea           Tecnología mecánica 
 Especialidad   Enderezado y pintura de automóviles 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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  Enderezador y pintor de automóviles (Código DT.E.0612) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para desmontar, enderezar, remplazar, preparar y pintar diferentes 
partes del automóvil, con base en requerimientos o problemas 
presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido.  
Escolaridad: 6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no 
necesaria.  Vinculación laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación del nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, 
con disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a 
Centros de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas 
ocupacionales al finalizar la formación. Carreras para formación flexible 
se adaptarán según grupos homogéneos.        

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como enderezador y pintor de automóviles en talleres, agencias 

distribuidoras o empresas aseguradoras. 
 

Autoempleo: 
 Como enderezador y pintor de partes del automóvil por cuenta 

propia. 
 

  
 Preparación de condiciones para el enderezado y aplicación de pintura 

de automóviles 
 

 Desmontaje y enderezado de piezas de carrocería 
 

 Enderezado de chasis y bastidores 
 

 Aplicación de pintura y acabados 
 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 
Total horas:  1,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de un año y tres meses 

a un año y siete meses de formación. Adicional al tiempo de formación se 
requieren 300 horas de práctica en empresa. Para grupos focalizados: 
dependerá de las condiciones que la formación flexible requiera por 
cambio de modalidad o reconocimiento de aprendizajes previos. 
 

 

 
 
 

 
 

Enderezador y pintor de automóviles 
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Itinerario de formación (1,200 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0022, versión 16) 

Mecánico automotriz gasolina 

UM1 3 40 h

Mantenimiento del 

motor de combustión 

interna y sus sistemas 

auxiliares del 

automóvil

M6 3 230 h

Iniciativa y 

autoempleo

200 h

Mantenimiento básico 

del sistema eléctrico y 

electrónico del 

automóvil

M2 3 250 hM1 3 160 h M5 3

M4 3 160 h

Preparación de 

condiciones para el 

mantenimiento del 

automóvil

Mantenimiento del 

sistema de 

transmisión mecánica 

del automóvil

Mantenimiento del 

sistema convencional 

de frenos del 

automóvil

M3 3 160 h

Mantenimiento de los 

sistemas 

convencionales de 

suspensión y dirección 

del automóvil

Título

 
 

Clasificación general 

 Área                 Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica          
 Subárea           Tecnología mecánica 
 Especialidad   Mecánica automotriz 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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       Mecánico automotriz gasolina  (Código DT.E.0022) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para proveer el mantenimiento del automóvil en los sistemas 
convencionales de frenos, suspensión y dirección, así como para proveer 
el mantenimiento básico del sistema eléctrico y electrónico; proveer el 
mantenimiento al motor de combustión interna y a sus sistemas 
auxiliares, con base en requerimientos o problemas presentados; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando 
conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido.   
Escolaridad: 6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no 
necesaria.  Vinculación laboral: no necesaria.   

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, 
con disponibilidad de tiempo para asistir 15 a 20 horas por semana a 
Centro de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas 
ocupacionales al finalizar la formación. Carreras para formación flexible 
se adaptarán según grupos.        
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como mecánico automotriz en talleres que proveen mantenimiento 

a los sistemas convencionales de automóviles. 
 

Autoempleo: 
 Como mecánico automotriz que provee el mantenimiento a los 

sistemas convencionales de automóviles por cuenta propia. 

  
 Preparación de condiciones para el mantenimiento del automóvil 

 

 Mantenimiento básico del sistema eléctrico y electrónico del 
automóvil 

 
 Mantenimiento del sistema convencional de frenos del automóvil 

 

 Mantenimiento de los sistemas convencionales de suspensión y 
dirección del automóvil 

 
 Mantenimiento del sistema de transmisión mecánica del automóvil 

 

 Mantenimiento del motor de combustión interna y sus sistemas 
auxiliares del automóvil 

 
 Iniciativa y autoempleo 

 

 
Total horas:  1,200 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de un año y seis meses 

a dos años de formación. Adicional al tiempo de formación se requieren 
300 horas de práctica en empresa. Para grupos focalizados:  dependerá 
de las condiciones que la formación flexible requiera por cambio de 
modalidad o reconocimiento de aprendizajes previos. 
 

 

 
 

Mecánico automotriz gasolina 



25 

Itinerario de formación (1,000 horas) 
Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0692, versión 07) 

Mecánico de mantenimiento industrial 

Mantenimiento básico 

a instalaciones 

eléctricas industriales

M2 3 160h

M5 3 160 h

Mantenimiento básico 

a redes de servicios 

industriales

M3 3 160 h

Mantenimiento básico 

a sistemas 

neumáticos e 

hidráulicos

UM1 3 40 h

Preparación de 

condiciones para el 

mantenimiento 

industrial

M1 3 160 h 

Mantenimiento de 

sistemas de 

trasmisión de 

potencia

M6 3 160 h

Iniciativa y 

autoempleo

M4 3 160 h

Mantenimiento de 

elementos mecánicos 

móviles y fijos

Título

Clasificación general 

 Área     Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica  
 Subárea   Tecnología mecánica 
 Especialidad   Mantenimiento industrial



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO –  26 

       Mecánico de mantenimiento industrial  (Código DT.E.0692)

Información general Estructura y duración 

 Objetivo
Durante el desarrollo de la carrera el participante adquirirá capacidades 
para proveer el mantenimiento básico a instalaciones eléctricas, redes de 
servicios industriales, sistemas neumáticos e hidráulicos; así como proveer 
el mantenimiento a los elementos mecánicos móviles, fijos y sistemas de 
transmisión de potencia, con base en requerimientos o problemas 
presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 Requisitos
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido. Escolaridad: 
6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. 
Vinculación laboral: no necesaria. Otros: cumplimiento de requisito adicional. 

 Dirigido a
Personas que requieran formación inicial en una ocupación del nivel operativo, 
con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con disponibilidad 
de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centros de Capacitación 
(del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales, desarrollar actividades de 

aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por 

proyectos y realizar prácticas ocupacionales al finalizar la formación. Carreras 

para formación flexible se adaptarán según grupos homogéneos.       

empleo 

Oportunidad de empleo 

En organizaciones: 
 Como mecánico de mantenimiento industrial en empresas que cuenten

con departamento de mantenimiento industrial propio.
 Como mecánico de mantenimiento industrial en empresas que ofrecen los

servicios de mantenimiento industrial a terceras personas.

Autoempleo: 
 Como mecánico de mantenimiento industrial que ofrece el servicio de

mantenimiento industrial por cuenta propia.

 Preparación de condiciones para el mantenimiento industrial

 Mantenimiento básico a instalaciones eléctricas industriales

 Mantenimiento básico a redes de servicios industriales

 Mantenimiento básico de sistemas neumáticos e hidráulicos

 Mantenimiento de elementos mecánicos móviles y fijos

 Mantenimiento de sistemas de transmisión de potencia

 Iniciativa y autoempleo

Total horas:  1,000 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar
investigaciones, actividades y ejercicios.

 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de un año y tres meses
a un año y siete meses.  Adicional al tiempo de formación se requieren
300 horas de práctica en empresa. Para grupos focalizados: dependerá
de las condiciones que la formación flexible requiera por cambio de
modalidad o reconocimiento de aprendizajes previos.

Mecánico de mantenimiento industrial 
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Itinerario de formación (850 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0412, versión 08) 

Mecánico de motocicletas 
 
 

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 3 40 h

M2 3 150 h

M4 3 300 h

Mantenimiento de los 

sistemas de frenos, 

suspensión y dirección 

de motocicletas

Preparación de 

condiciones para el 

mantenimiento de 

motocicletas

Mantenimiento de los 

sistemas eléctrico y 

electrónico de 

motocicletas

M3 3 200 h

Mantenimiento del motor de 

combustión interna con sus  

sistemas  auxiliares  y  

sistema de transmisión de 

motocicletas

M1 3 160 h

Título

 
 

 
 

Clasificación general 

 Área                 Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica          
 Subárea           Tecnología mecánica 
 Especialidad   Mecánica de motocicletas 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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       Mecánico de motocicletas  (Código DT.E.0412) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para proveer el mantenimiento de motocicletas en los sistemas eléctrico, 
electrónico, frenos, suspensión, dirección, transmisión y motor de 
combustión interna y sus sistemas auxiliares, con base en requerimientos 
o problemas presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; 
además, demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido. 
Escolaridad: 6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no 
necesaria.  Vinculación laboral: no necesaria.   

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, 
con disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a 
Centro de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas 
ocupacionales al finalizar la formación. Carreras para formación flexible 
se adaptarán según grupos homogéneos.        
empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como mecánico de motocicletas en talleres que proveen 

mantenimiento a los sistemas de motocicletas. 
 Como mecánico de motocicletas en empresas que cuenten con 

flotillas de motocicletas. 
 

Autoempleo: 
 Proveer servicios para unir piezas metálicas con procesos de 

soldadura industrial (agregar) por cuenta propia. 

  
 Preparación de condiciones para el mantenimiento de motocicletas 

 

 Mantenimiento de los sistemas eléctrico y electrónico de motocicletas 
 

 Mantenimiento de los sistemas de frenos, suspensión y dirección de 
motocicletas 

 
 Mantenimiento del motor de combustión interna y con sus sistemas 

auxiliares y sistema de transmisión de motocicletas 

 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 
Total horas:  850 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de un año y dos meses 

a un año y seis meses de formación. Para grupos focalizados: dependerá 
de las condiciones que la formación flexible requiera por cambio de 
modalidad o reconocimiento de aprendizajes previos. Adicional al tiempo 
de formación se requieren 300 horas de práctica en empresa. 
  

 

 

Mecánico de motocicletas  
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Itinerario de formación (1,000 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0734, versión 06) 

Mecánico de rectificación de motores de combustión interna 
 
 
 
 
 
 
 

150 h

Diagnóstico de 

elementos mecánicos 

del motor de 

combustión interna

Rectificado de eje de 

cigüeñal, eje de levas 

y bielas

M1 3 120 h M2 3 300 h

M4 3 100 h M6 3

Mecanizado básico en 

torno y fresadora

Rectificado del bloque 

del motor y cabeza de 

cilindros

Preparación de 

condiciones para la 

rectificación de 

motores de 

combustión interna

Metalmecánica
M3 3 180 h M5 3 150 h

Título

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                  Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica  
 Subárea            Tecnología mecánica 
 Especialidad    Mecánica industrial 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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       Mecánico de rectificación de motores de combustión interna (Código DT.E.0734) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para verificar el funcionamiento, rectificar piezas, ajustar mecanismos y 
calibrar elementos del motor de combustión interna, con base en 
requerimientos o problemas presentados; aplicando procedimientos y 
buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido. 
Escolaridad: 6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no 
necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.   

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centro 
de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales, 
desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. Carreras para formación flexible se adaptarán según 
grupos homogéneos.        

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como mecánico de rectificación de motores de combustión interna en 

empresas que ofrecen el servicio de reparación de motores de 
combustión interna. 

 Como mecánico de rectificación de motores de combustión interna en 
empresas que cuentan con talleres de mantenimiento para su flotilla 
de vehículos. 

  
 Preparación de condiciones para la rectificación de motores de 

combustión interna 
 

 Metalmecánica 
 

 Mecanizado básico en torno y fresadora 
 

 Diagnóstico de elementos mecánicos de motores de combustión 
interna 

 

 Rectificado del bloque del motor y cabeza de cilindros 
 

 Rectificado de eje de cigüeñal, eje de levas y bielas 
 

 
Total horas:  1,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de un año y tres meses 

a un año y siete meses de formación. Para grupos focalizados:  dependerá 
de las condiciones que la formación flexible requiera por cambio de 
modalidad o reconocimiento de aprendizajes previos. Adicional al 
tiempo de formación se requieren 300 horas de práctica en empresa. 

 
 

Mecánico de rectificación de motores 
de combustión interna  
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Itinerario de formación (1,000 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0832, versión 02) 

Mecánico de refrigeración y aire acondicionado 
 
 
 
 

Preparación de condiciones 

para el mantenimiento de los 

sistemas de refrigeración y 

aire acondicionado

Mantenimiento de 

componentes 

electromecánicos de 

sistemas de refrigeración 

doméstica y comercial

M4 3 250 h

Instalación y 

mantenimiento de los 

sistemas de aire 

acondicionado 

doméstico y comercial

M1 3 160 h M2 3 350 h

Mantenimiento de los 

sistemas de 

refrigeración 

industrial

Iniciativa y 

autoempleo

M3 3 200 h

UM1 3 40 h

Título

 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                  Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica     
 Subárea            Tecnología mecánica 
 Especialidad    Refrigeración y aire acondicionado 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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       Mecánico de refrigeración y aire acondicionado (Código DT.E.0832) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera el participante adquirirá capacidades para 
proveer el mantenimiento de componentes electromecánicos de sistemas de 
refrigeración doméstica, comercial e industrial; así como para la instalación y 
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado doméstico y comercial, con 
base en requerimientos o problemas presentados; aplicando procedimientos 
y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 

actividades laborales. 
 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido. Escolaridad: 
6° grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. 
Vinculación laboral: no necesaria. Otros: cumplimiento de requisito adicional. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación del nivel operativo, 
con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con disponibilidad 
de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centros de Capacitación 
(del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales, desarrollar actividades de 
aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por 
proyectos y realizar prácticas ocupacionales al finalizar la formación. Carreras 
para formación flexible se adaptarán según grupos homogéneos.        

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como mecánico de refrigeración y aire acondicionado en empresas que 

cuenten con departamento de mantenimiento propio.  
 Como mecánico de refrigeración y aire acondicionado en empresas que 

ofrecen los servicios de mantenimiento a los sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado a terceras personas.  

 

Autoempleo 
 Como mecánico de refrigeración y aire acondicionado que provee el 

mantenimiento a sistemas de refrigeración doméstica, comercial e 
industrial y al sistema de aire acondicionado doméstico y comercial por 
cuenta propia. 

  
 Preparación de condiciones para el mantenimiento de los sistemas de 

refrigeración y aire acondicionado 
 

 Mantenimiento de componentes electromecánicos de sistemas de 
refrigeración doméstica y comercial 

 

 Mantenimiento de los sistemas de refrigeración industrial 
 

 Instalación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado 
doméstico y comercial 

 

 Iniciativa y autoempleo 

 
Total horas:  1,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de un año y tres meses a 

un año y siete meses. Para grupos focalizados: dependerá de las condiciones 
que la formación flexible requiera por cambio de modalidad o 
reconocimiento de aprendizajes previos. Adicional al tiempo de formación 
se requieren 300 horas de prácticas en empresa. 
 

 

Mecánico de refrigeración y aire acondicionado 
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Itinerario de formación (1,000 horas) 

Carrera técnica de nivel operativo –CTO– (Evento 0038, versión 15) 

Soldador industrial 
 
 

M5 3 150 h

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 3 40 h

Soldadura con 

electrodo continuo y 

gas protector              

MIG-MAG

M1 3 180 h M2 3 200 h M3 3 280 h

Soldadura con 

electrodo de 

tungsteno y gas 

argón,TIG

Preparación de 

condiciones para 

soldar piezas 

metálicas

Soldadura 

oxiacetilénica y cortes 

térmicos

Soldadura al arco 

voltaico, SEA

M4 3 150 h

Título

 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                 Manufactura          
 Subárea           Manufactura de productos metálicos 
 Especialidad   Soldadura 



 Carrera Técnica de nivel Operativo – CTO – 
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       Soldador industrial (Código DT.E.0038) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
preparar y soldar piezas metálicas con equipo oxiacetilénico (SOA), al arco 
voltaico (SEA), electrodo de tungsteno y gas argón (TIG), electrodo continuo y gas 
protector (MIG-MAG), con base en requerimientos o problemas presentados; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: dependiendo del grupo meta al que va dirigido. Escolaridad: 6° 
grado de educación primaria aprobado. Experiencia: dos años de experiencia en 
actividades relacionadas con la ocupación. Vinculación laboral: no necesaria.   

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel operativo, 
con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con disponibilidad de 
tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centro de Capacitación (del 
INTECAP o contraparte) en jornadas especiales, desarrollar actividades de 
aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por 
proyectos y realizar prácticas ocupacionales al finalizar la formación. Carreras 
para formación flexible se adaptarán según grupos homogéneos.        

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 

 Como soldador industrial en empresas que cuenten con departamento de 
mantenimiento propio. 

 Como soldador industrial en empresas que ofrecen los servicios de 
construcción y mantenimiento de estructuras metálicas relacionadas con 
soldadura a terceras personas.  
 

Autoempleo: 

 Proveer servicios para unir piezas metálicas con procesos de soldadura por 
cuenta propia. 

 Como soldador industrial que provee el mantenimiento de sistemas de 
refrigeración doméstica, comercial e industrial y sistema de aire 
acondicionado doméstico y comercial por cuenta propia. 

  
 Preparación de condiciones para soldar piezas metálicas 

 
 Soldadura oxiacetilénica y cortes térmicos 

 
 Soldadura al arco voltaico, SEA 

 
 Soldadura con electrodo de tungsteno y gas argón TIG 

 
 Soldadura con electrodo continuo y gas protector MIG-MAG 

 
 Iniciativa y autoempleo 

 

 
Total horas:  1,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: para adolescentes y jóvenes: de un año y tres meses a 
un año y siete meses de formación. Para grupos focalizados: dependerá de 
las condiciones que la formación flexible requiera por cambio de modalidad 
o reconocimiento de aprendizajes previos. Adicional al tiempo de formación 
se requieren 300 horas de práctica en empresa. 

 

Soldador industrial 
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     Carrera Técnica de nivel Medio – CTM – 

Formación ocupacional que se brinda a través de carreras de formación inicial de mediana y larga duración, para atender la demanda ocupacional de Técnicos medios. 

Elementos técnicos 

 Modalidad 
Formación presencial Centro-Empresa, en la cual los participantes permanecen en el Centro de Capacitación durante 20 horas por semana o en jornadas especiales definidas. 
Los participantes deberán realizar prácticas durante 500 horas en una empresa relacionada con las funciones objeto de la formación. Los participantes son supervisados por el 
instructor para verificar que sean rotados en diferentes funciones laborales dentro de la misma y garantizar un desempeño laboral efectivo a su egreso. En ese período asisten 
una vez por semana al Centro para recibir y completar la formación. 

Estas carreras se podrán impartir en forma paralela con la formación académica del Perito con especialización, de acuerdo con el itinerario y el contenido planteado. 

 Edad de ingreso 
Conformar grupos de 15 a 25 años o grupos focalizados. 

 Paquete didáctico y de evaluación 
- Perfil de carrera (PE). 

- Planes para la formación (PL). 

- Manual técnico (MT), Material de apoyo didáctico (MAD), Material referencial (MR) o ayudas técnico-didácticas proporcionadas por el instructor o en su ausencia, 
referencias bibliográficas consignadas en los planes para la formación. 

- Instrumento de evaluación para la certificación de la formación.  

 Duración de la formación 
La duración de las carreras varía en función del contenido y la modalidad de la formación. 

 Documento a expedir 
Al completar la formación y haber cumplido los requisitos de certificación, el egresado recibe un título que le acredita haber aprobado la formación de la ocupación respectiva, 
de conformidad con el documento (G.O.DT-12) Documentos de certificación de la formación y constancias de participación que expide el INTECAP. 

 Nivel de competencia 
Tres. 
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Carrera Técnica de nivel Medio (CTM) 

Núm. Nombre Código Versión Horas 
Núm. 

página 

1. Perito con especialidad --- --- --- 39 

2. Cocinero internacional (dual inicial) 0579 08 1418 41 

3. Esteticista 0843 01 800 43 

4. Estilista 0844 01 800 45 

5. Repostero internacional 0964 01 1440 47 

6. Técnico en electricidad industrial 0289 12 2000 49 

7. Técnico en electromecánica industrial 0888 01 2000 51 

8. Técnico en electrónica industrial 0213 15 2000 53 

9. Técnico en mantenimiento industrial 0212 14 2000 55 

10. Técnico en mecánica automotriz 0348 14 2000 57 

11. Técnico en mecánica del tractor agrícola 0955 01 2000 59 

12. Técnico en mecánica diésel 0402 11 2000 61 

13. Técnico en mecánica industrial 0288 11 2000 63 

14. Técnico en mecatrónica 0800 05 2000 65 

15. Técnico en procesamiento industrial de alimentos 0519 13 1800 67 

16. Técnico en refrigeración y aire acondicionado 0750 05 2000 69 

17. Técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos 0820 03 640 71 

18. Técnico en soldadura industrial 0751 06 2000 73 

19. Técnico en soporte de infraestructura de redes y telecomunicaciones 0864 04 1540 75 

20. Técnico en ventas y soporte administrativo 0882 01 1200 77 



  
39  

 

 

Perito con especialidad* 
 

 

 
 Necesario aprobar la Carrera Técnica de nivel Medio correspondiente y las unidades académicas para la titulación. 

 

 

    

 

 

72 P

9 A

72 P

9 A

72 P

9 A

80 P

28 A

120 P

15 A

48 P

6 A

120 P

15 A

72 P

9 A

72 P

9 A

72 P

9 A

Estadís tica  

descri tiva
Temario genera l

UA13 UA18
44 P
64 A

44 P
10 A

60 A

UA8 UA17
80 P

UA4
75 P

UA12
75 P 28 A

60 A

UA3 UA11

Servicios  y buenas  

prácticas

Emprendimiento y 

empresaria l idad
Desarrol lo Personal  

Integra l                     

(4° grado)

Desarrol lo Personal  

Integra l                           

(5° grado)

120 P

15 A

UA7 UA16 UA19
48 P

6 A

UA10

Ciencias  socia les  y 

formación 

ciudadana              

(4° grado)

Ciencias  socia les  y 

formación 

ciudadana                    

(5° grado)

Seminario
Matemática                

(4° grado)

Matemática                 

(5° grado)

48 P

6 A

Fís ica Química
Tecnologías  de la  

información y la  

comunicación         

(4° grado)

Tecnologías  de la  

información y la  

comunicación       

(5° grado)

UA6 UA15

UA2

UA5 UA14

UA1 UA9
120 P

15 A

Comunicación y 

lenguaje L3  

(Inglés )                         

(4° grado)

Comunicación y 

lenguaje L3       

(Inglés )                        

(5° grado)

Lengua y l i teratura                                

(4° grado)

Lengua y l i teratura   

(5° grado)

Título

Estadística 
descriptiva 
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       Perito con especialidad (se asignaron códigos por Carrera técnica) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera el participante adquirirá capacidades que le 
permitan aplicar conceptos, procedimientos y protocolos relacionados con la 
Lengua y literatura castellana, la Comunicación y lenguaje en idioma inglés, las 
Tecnologías de la información y la comunicación, las Ciencias Sociales y 
formación ciudadana; asimismo los vinculados con la Matemática, Física y 
Química, Desarrollo personal integral, Estadística descriptiva, Servicios y buenas 
prácticas, Emprendimiento y empresarialidad, aunada al Temario general y 
Seminario para un desempeño efectivo en la ocupación a nivel técnico medio 
objeto del peritaje y poder continuar su educación superior. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 25 años. Escolaridad: mínimo 3° grado de educación 
básica aprobado.  

 

 Dirigido a 
Egresados del ciclo de educación básica que tengan interés en formarse como 
Técnicos a nivel medio y paralelamente obtener una educación académica como 
Perito en la especialidad objeto de la carrera técnica y que dispongan de 20 a 25 
horas semanales para asistir a Centros de Capacitación del INTECAP, para la 
formación académica y un mínimo de 20 horas semanales para la autoformación 
dirigida y elaboración de tareas y operaciones relacionadas con la parte 
académica. 

 
Las carreras objeto del perito son las técnicas en: 
 
 Cocina internacional  Ventas y soporte administrativo 
 Electricidad industrial  Mecánica diésel 
 Electromecánico industrial  Mecánica industrial 
 Electrónica industrial 
 Mantenimiento eléctrico y 

electrónico de maquinaria textil 
y de confección industrial 

 Mantenimiento industrial 
 Mecánica automotriz 

 Mecatrónica 
 Procesamiento industrial de 

alimentos 
 Refrigeración y aire 

acondicionado 
 Soldadura industrial 

 

 Unidades académicas 

 Lengua y literatura I (4° grado) 

 Tecnologías de la información y la comunicación (4° grado) 

 Matemática (4° grado) 

 Desarrollo Personal Integral (4° grado) 

 Comunicación y lenguaje L3 (inglés) (4° grado) 

 Física 

 Ciencias sociales y formación ciudadana (4° grado) 

 Servicios y buenas prácticas 

 Lengua y literatura (5° grado) 

 Tecnologías de la información y la comunicación (5° grado) 

 Matemática (5° grado) 

 Desarrollo Personal Integral (5° grado) 

 Estadística descriptiva 

 Comunicación y lenguaje L3 (inglés) (5° grado) 

 Química 

 Ciencias sociales y formación ciudadana (5° grado) 

 Emprendimiento y empresarialidad 

 Temario general 

 Seminario 
 

 Horas presenciales: 1,454 
Horas autoformación: 382 

Total horas: 1,836  
 

 Tiempo adicional a la formación presencial: a) Para la autoformación 382 horas. 
 b) Para realizar investigaciones, actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: tres años de educación y formación técnica, incluye la etapa de 
práctica en empresa. 
 
 

 

 

Perito con especialidad 
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Itinerario de formación (1,418 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0579, versión 08) 

Cocinero internacional (dual inicial) 

UM2 1 y 2 150 h

Higiene, seguridad y 

protección ambiental 

en gastronomía

M2 3 80 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

Organización y servicio 

de  alimentos  y 

bebidas

UM1 3 80 h

Dietética básica

M7 3 80 h

Subproductos y 

productos culinarios 

fundamentales

M4 3 256 h M6 3 200 h

Gastronomía 

guatemalteca

M5 3 104 h

Gastronomía 

internacional

UM3 3 100 h

Inglés técnico para 

alimentos y bebidas

UM4 3 100 h

Ofertas 

gastronómicas, 

aprovisionamiento y 

control de materiales

M1 3 100 h

Francés técnico para 

alimentos y bebidas

Técnicas y métodos 

culinarios

M3 3 168 h

Título

 

 
 
 

Clasificación general 
 Área                Venta de servicios de turismo      
 Subárea          Servicio de alimentos y bebidas 
 Especialidad  Gastronomía 
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      Cocinero internacional (dual inicial) (Código DT.E.0579) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
organizar ofertas gastronómicas sencillas; para el aprovisionamiento y costeo de 
materiales; elaborar, presentar y conservar alimentos y platillos preponderantes de 
la cocina guatemalteca, europea, latinoamericana y asiática, con base en 
requerimientos; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando 
conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 18 a 25 años. El Centro de Capacitación podrá plantear requisitos 
de edad particulares dentro de este rango de edad o rangos diferentes, en función 
de las demandas empresariales, conformando grupos homogéneos. Escolaridad: 
mínimo 3° grado de educación básica aprobado. Experiencia: no necesaria. Otros: 
cumplimiento de requisito adicional de ingreso. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos jóvenes interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio, que posean destrezas innatas y habilidades mínimas para la 
misma, con disponibilidad de tiempo para asistir a formación presencial de 4 a 5 horas 
por día, 5 días a la semana hasta finalizar el módulo 3. A partir del módulo 4, 1 día a 
la semana al Centro de Capacitación del INTECAP y 4.5 días a empresas del sector 
gastronómico, para la formación en empresas y desarrollar actividades de 
aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por proyectos. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 

 Como cocinero de la gastronomía nacional e internacional en restaurantes, 
cafeterías, áreas de preparación de alimentos de hoteles, clubes, centros 
turísticos y otros afines. 

 

 
 

 Ofertas gastronómicas, aprovisionamiento y control de materiales 

 Higiene, seguridad y protección ambiental en gastronomía 

 Organización y servicio de alimentos y bebidas 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 

 Técnicas y métodos culinarios 

 Subproductos y productos culinarios fundamentales 

 Gastronomía guatemalteca  

 Gastronomía internacional  

 Dietética básica 

 Francés técnico para alimentos y bebidas 

 Inglés técnico para alimentos y bebidas 

 
Total horas: 1,418 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: dos años, incluyendo la formación en empresa. 
 

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para 
entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado médico 
en donde indique que no es portador de enfermedades infectocontagiosas. La 
tarjeta de salud debe estar vigente durante el desarrollo de la carrera. 
 
 

 Requisito para la certificación de la formación: cursar el módulo certificable 
de Elaboración y conservación de productos cárnicos de 80 horas.  

 

 

 
 

Cocinero internacional (dual inicial) 
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Itinerario de formación (800 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0843) 

Esteticista 
 
 
 
 
 

Depilación y masajes 

corporales

M2
Gestión de un negocio 

de imagen personal

UM2 3 40 h

3 180 h

Tratamientos 

estéticos de manos y 

pies

Desarrollo Personal 

Integral

UM1 1 y 2 40 h

Tratamientos 

estéticos y maquillaje 

facial

M4 3 220 h

M3 3 220 h

Preparación de 

condiciones para la 

sala estética

M1 3 100 h

Título

 

 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Venta de bienes y servicios      
 Subárea          Servicios de belleza 
 Especialidad  Esteticismo 
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     Esteticista (Código DT.E.0843) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para asesorar en servicios de estética; realizar tratamientos faciales y 
maquillaje para toda ocasión; proporcionar el cuidado y embellecimiento 
de manos y pies; aplicar y decorar uñas acrílicas, realizar depilación y 
masajes corporales, con base en requerimientos; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales.  

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 25 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y jóvenes interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio, que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para 
asistir de 20 a 25 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP 
en función del régimen de la carrera, desarrollar actividades de 
aprendizaje por cuenta propia y realizar prácticas ocupacionales al finalizar 
la formación, con base en la estrategia de formación por proyectos. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como esteticista en salas estéticas, hoteles o establecimientos de 

servicios personales. 
 

Autoempleo: 
 Proveer servicios de cuidado personal de la piel. 

   

  
 Preparación de condiciones para la sala estética 

 Desarrollo Personal Integral 

 Depilación y masajes corporales 

 Tratamientos estéticos de manos y pies 

 Tratamientos estéticos y maquillaje facial 

 Gestión de un negocio de imagen personal 

 
Total horas: 800 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 

actividades y ejercicios. 
 
 Duración estimada: de ocho a diez meses de formación. Adicional al 

tiempo de formación se requieren 500 horas de práctica en empresa.  
   

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para 
entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado 
médico en donde indique que no es portador de enfermedades 
infectocontagiosas.  

 

 

Esteticista 
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Itinerario de formación (800 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0844) 

Estilista 
 
 

Cortes de cabello

Preparación de 

condiciones para el 

salón de belleza

Gestión de un negocio 

de imagen personal

M3 3 210 h

UM2 3 40 h

Desarrollo Personal 

Integral

M4 3 260 h

Modificación 

permanente de la 

estructura y 

coloración del cabello

M1 3 100 h

UM1 1 y 2 40 h

Tratamientos 

capilares y peinados

M2 3 150 h

Título

 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                Venta de bienes y servicios      
 Subárea          Servicios de belleza 
 Especialidad  Esteticismo 
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     Estilista (Código DT.E.0844) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para asesorar en servicios de belleza; realizar tratamientos capilares, 
peinados para toda ocasión; cortes de cabello unisex; cambios de textura 
y coloración del cabello, con base en requerimientos; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales.  

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 25 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y jóvenes interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio, que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para 
asistir de 20 a 25 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP 
en función del régimen de la carrera, desarrollar actividades de 
aprendizaje por cuenta propia y realizar prácticas ocupacionales al finalizar 
la formación, con base en la estrategia de formación por proyectos. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como estilista en salones de belleza, estéticas, hoteles o 

establecimientos de servicios personales. 
 

Autoempleo: 
 Proveer servicios de cuidado personal del cabello. 

 

  
 Preparación de condiciones para el salón de belleza 

 Desarrollo Personal Integral 

 Tratamientos capilares y peinados 

 Cortes de cabello 

 Modificación permanente de la estructura y coloración del cabello 

 Gestión de un negocio de imagen personal 

 
Total horas: 800 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 

actividades y ejercicios. 
 
 Duración estimada: de ocho a diez meses de formación. Adicional al 

tiempo de formación se requieren 500 horas de práctica en empresa.  
 

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para 
entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado 
médico en donde indique que no es portador de enfermedades 
infectocontagiosas. La tarjeta de salud debe estar vigente durante el 
desarrollo de la carrera.  

 

 

 

Estilista 
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Itinerario de formación (1440 horas) 
Carrera técnica de nivel medio – CTM – (Evento 0964) 

Repostero internacional (dual inicial) 

80 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

Iniciativa y 

autoempleo

UM2 1 y 2 150 h UM4 3 40 h

UM1 3 80 h UM3 3

Francés técnico para 

repostería

Inglés técnico para 

repostería

M1 3 160 h M2 3 180 h

M5

3 200 h

Organización y 

montaje de productos 

de repostería 

M3 3 180 h

3 80 h M7 3 100 h

Decoración artística

Elaboración de dulces, 

postres y pasteles 

nacionales e 

internacionales

Servicios y buenas 

prácticas en la 

elaboración de 

productos de 

repostería 

Masas, pastas y 

productos de 

múltiples aplicaciones 

para repostería 

Productos y elementos 
decorativos en azúcar 

y chocolate

M4 3 190 h M6

Modificación de productos 

tradicionales para personas 

con requerimientos 

especiales

Título

 
 

Clasificación general 

 Área    Venta de servicios de turismo     
 Subárea    Servicio de alimentos y bebidas 
 Especialidad   Repostería

Los módulos de francés e inglés técnico para repostería pueden desarrollarse al inicio de la formación 
paralelos a los módulos técnicos. 

La incorporación al período de formación en empresa es a partir de finalizado el módulo 2, asistiendo 2 
días a Centro de Capacitación y 3 días a la empresa o 3.5 días, en una jornada de 8 horas por día.  Podrán 
existir otras estrategias de implementación, toda vez se cumpla con los tiempos estimados, tanto de 
formación en Centro como en empresa, para mayor información consultar el perfil de carrera respectivo. 



Carrera Técnica de nivel Medio – CTM – 
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    Repostero internacional  (Código DT.E.0964) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para realizar la puesta a punto de las instalaciones, equipo, herramientas, 
utensilios y materiales; así como para elaborar, decorar, montar y presentar 
diversos productos de repostería con estándares internacionales, con base 
en requerimientos; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales.  

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 a 30 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso.                

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos jóvenes interesados en formarse en una ocupación 
como Técnico de nivel Medio, que posean destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir a 
formación presencial de 8 horas por día, 5 días a la semana hasta finalizar el 
módulo 2 y la unidad modular 3. A partir del módulo 3, 2 días a la semana 
en el Centro de Capacitación del INTECAP y 3.5 días en empresas del sector 
para la formación en empresas y desarrollar actividades de aprendizaje 
fuera del Centro en una jornada laboral de 8 horas por día, con base en la 
estrategia de formación por proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como repostero de productos nacionales e internacionales en 

pastelería, restaurante y hoteles y otros afines. 
 

Emprendimiento: 
 Elaborar y comercializar productos de repostería internacional. 

  

 Servicios y buenas prácticas en la elaboración de productos de repostería 

 Francés técnico para repostería 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 

 Masas, pastas y productos de múltiples aplicaciones para repostería 

 Inglés técnico para repostería 

 Productos y elementos decorativos en azúcar y chocolate 

 Decoración artística 

 Modificación de productos tradicionales para personas con requerimientos 

especiales 

 Elaboración de dulces, postres y pasteles nacionales e internacionales 

 Organización y montaje de productos de repostería 

 Iniciativa y autoempleo 

 

 Total horas:  1440 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: dos años de formación incluyendo 1300 horas de 
formación en empresa. 

 

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para 
entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado médico 
en donde indique que no es portador de enfermedades infectocontagiosas.  
La tarjeta de salud debe estar vigente durante el desarrollo de la carrera. 

  

 

 

Repostero internacional 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0289, versión 12) 

Técnico en electricidad industrial 
 
 
 
 

M4 3 150 h

Instalación de 

sistemas de 

automatización 

industrial

M5 3 250 h

Mantenimiento de 

máquinas eléctricas

M6 3 200 h

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

electricidad industrial

UM5 3 100 h

Instalación de 

máquinas eléctricas 

rotativas

M3 3 250 h

Instalación de 

máquinas eléctricas 

estáticas

Mantenimiento de 

sistemas de 

automatización 

industrial

M7 3 200 hInstalación y 

mantenimiento de 

circuitos eléctricos 

monofásicos

M1 3 200 h

Instalación y 

mantenimiento de 

circuitos eléctricos 

trifásicos

M2 3 200 h

UM4 1 y 2 150 h

Dibujo técnico

UM1 3 50 h

Mecánica de banco

UM2 3 150 h

Servicios y buenas 

prácticas en 

electricidad industrial

UM3 3 100 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

Título

 
 

 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                 Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica      
 Subárea           Tecnología eléctrica y electrónica 
 Especialidad   Electricidad 
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     Técnico en electricidad industrial (Código DT.E.0289) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para instalar y proveer el mantenimiento de circuitos eléctricos monofásicos 
y trifásicos; a máquinas eléctricas y sistemas de automatización industrial, 
con base en requerimientos o problemas presentados; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 
20 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del 
régimen de la carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta 
propia, con base en la estrategia de formación por proyectos y realizar 
prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en talleres de mantenimiento de máquinas eléctricas en 

general, empresas dedicadas a realizar instalaciones eléctricas en 
edificios, empresas distribuidoras de máquinas eléctricas, empresas 
distribuidoras de equipo, repuestos y accesorios eléctricos, además, 
realizar instalación y mantenimiento eléctrico en departamentos de 
mantenimiento de empresas. 

  
 Dibujo técnico 

 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en electricidad industrial 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Instalación y mantenimiento de circuitos eléctricos monofásicos 
 

 Instalación y mantenimiento de circuitos eléctricos trifásicos  
 

 Instalación de máquinas eléctricas rotativas 
 

 Instalación de máquinas eléctricas estáticas 
 

 Instalación de sistemas de automatización industrial 
 

 Mantenimiento de máquinas eléctricas 
 

 Mantenimiento de sistemas de automatización industrial 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de electricidad 
industrial 

 

 
Total horas: 2,000 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 

investigaciones, actividades y ejercicios. 
 
 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 

formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
  

 

 

 
 
 

Técnico en electricidad industrial 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0888) 

Técnico en electromecánica industrial 
 

UM4 1 y 2 150 h

Dibujo técnico

UM1 3 50 h

Mecánica de banco

UM2 3 150 h

Servicios y buenas 

prácticas en 

electromecánica 

industrial

UM3 3 100 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

M5 3 290 h

Mantenimiento de 

motores eléctricos

M2 3 300 h

Mantenimiento de 

transformadores 

eléctricos

M3 3 200 h

Mantenimiento de los 

circuitos neumáticos e 

hidráulicos

M4 3 160 h

Mantenimiento de los 

sistemas de 

transmisión de 

potencia mecánica

Mantenimiento de 

generadores 

eléctricos

M6 3 200 h

M1 3 300 h

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

electromecánica 

industrial

UM5 3 100 h

Instalación y 

mantenimiento de 

circuitos eléctricos 

industriales
Título

 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica      
 Subárea          Tecnología eléctrica y electrónica 
 Especialidad   Electromecánica 
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     Técnico en electromecánica industrial (Código DT.E.0888) 

Información general  Estructura y duración  
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
instalar y proveer el mantenimiento de circuitos eléctricos industriales; así como 
proveer el mantenimiento de motores eléctricos, transformadores eléctricos, 
circuitos neumáticos e hidráulicos, sistemas de transmisión de potencia y 
generadores eléctricos, con base en requerimientos o problemas presentados; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como Técnico 
de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 20 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del régimen de la 
carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta propia, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al finalizar 
la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en talleres de mantenimiento de máquinas electromecánicas en 

general, empresas dedicadas a realizar instalaciones electromecánicas en 
edificios, empresas distribuidoras de máquinas electromecánicas, empresas 
distribuidoras de equipo, repuestos y accesorios electromecánicos, además, 
realizar instalación y mantenimiento de máquinas electromecánicas en 
departamentos de mantenimiento de empresas. 

  
 Dibujo técnico 

 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en electromecánica industrial 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Instalación y mantenimiento de circuitos eléctricos industriales 
 

 Mantenimiento de motores eléctricos 
 

 Mantenimiento de transformadores eléctricos 
 

 Mantenimiento de los circuitos neumáticos e hidráulicos 
 

 Mantenimiento de los sistemas de transformación de potencia 
 

 Mantenimiento de generadores eléctricos 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de 
electromecánica industrial 

 

 
Total horas: 2,000 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 

investigaciones, actividades y ejercicios. 
 
 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 

formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0213, versión 15) 

Técnico en electrónica industrial 
 

200 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

UM4 1 y 2 150 h

UM3 3 180 h M5 3

100 h

M2 3 190 h

M4 3 250 h M6 3 300 h UM5 3

Programación  y 

mantenimiento de los 

sistemas con PLC

Mantenimiento de 

circuitos electrónicos 

básicos

Programación y 

mantenimiento de 

sistemas con 

microcontroladores

UM2 3 150 h

M1 3

Servicios y buenas 

prácticas en 

electrónica industrial

Mantenimiento de 

sistemas 

automatizados

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

electrónica industrial

Dibujo técnico
Mantenimiento de 

circuitos de potencia

UM1 3 50 h M3 3 250 h

180 h
Mecánico de banco

Mantenimiento de 

accionamientos 

eléctricos

Título
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 Subárea          Tecnología eléctrica y electrónica 
 Especialidad   Electrónica 
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     Técnico en electrónica industrial (Código DT.E.0213) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
proveer el mantenimiento de accionamientos eléctricos, circuitos 
electrónicos básicos, circuitos de potencia y sistemas automatizados, así 
como programar sistemas de microcontroladores y PLC, con base en 
requerimientos o problemas presentados; aplicando procedimientos y 
buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 
20 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del 
régimen de la carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta 
propia, con base en la estrategia de formación por proyectos y realizar 
prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en empresas de servicios técnicos de mantenimiento de 

maquinaria y equipo electrónico industrial; en empresas industriales que 
emplean sistemas y equipos controlados electrónicamente y en empresas 
distribuidoras de equipo electrónico. 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en electrónica industrial 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Mantenimiento de accionamientos eléctricos 
 

 Mantenimiento de circuitos electrónicos básicos 
 

 Mantenimiento de circuitos de potencia 
 

 Programación y mantenimiento de los sistemas con 
microcontroladores 

 

 Programación y mantenimiento de los sistemas con PLC 
 

 Mantenimiento de sistemas automatizados 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de 
electrónica industrial 

 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0212, versión 14) 

Técnico en mantenimiento industrial 
 

Control de 

condiciones de 

operación de los 

sistemas industriales

M7 3 200 h

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

mantenimiento 

industrial

UM5 3 100 h3 150 h

Mantenimiento de las 

redes de servicios 

industriales

M3 3 200 h

Mantenimiento de las 

instalaciones de 

edificios industriales

M6 3 250 h

M2 3 150 h M5

Mantenimiento de los 

sistemas de 

transmisión de 

potencia

M4 3 250 h

Mantenimiento de los 

circuitos neumáticos

Mantenimiento de los 

circuitos hidráulicos

UM4 1 y 2 150 h

Mantenimiento de 

elementos mecánicos 

móviles y fijos

M1 3 250 h

Mecánica de banco

UM2 3 150 h

Servicios y buenas 

prácticas en 

mantenimiento 

industrial

UM3 3 100 h

Dibujo técnico

UM1 3 50 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

Título
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 Subárea          Tecnología mecánica 
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     Técnico en mantenimiento industrial (Código DT.E.0212) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 

proveer el mantenimiento de los elementos mecánicos móviles y fijos, 
sistemas de transmisión de potencia, circuitos hidráulicos y neumáticos; 
proveer el mantenimiento de edificios industriales y de redes de servicios 
industriales, así como el control de las condiciones de operación de sistemas 
industriales, con base en requerimientos o problemas presentados; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 
20 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del 
régimen de la carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta 
propia, con base en la estrategia de formación por proyectos y realizar 
prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en mantenimiento industrial en plantas industriales. 

  
 Dibujo técnico 

 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en mantenimiento industrial 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Mantenimiento de elementos mecánicos móviles y fijos 
 

 Mantenimiento de circuitos neumáticos 
 

 Mantenimiento de las redes de servicios industriales 
 

 Mantenimiento de los sistemas de transmisión de potencia 
 

 Mantenimiento de los circuitos hidráulicos 
 

 Mantenimiento de las instalaciones de edificios industriales 
 

 Control de condiciones de operación de los sistemas industriales 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de 
mantenimiento industrial 
 

 
Total horas: 2,000 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 

investigaciones, actividades y ejercicios. 
 
 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 

formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM – (Evento 0348, versión 14) 

Técnico en mecánica automotriz 
 

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

UM4 3 150 h

Mantenimiento del sistema 

de encendido e inyección 

electrónica de automóviles a 

gasolina

3 150 h

Servicios y buenas 

prácticas en el 

mantenimiento de 

automóviles

UM3 3 100 h

Mantenimiento de los 

sistemas eléctrico y 

electrónico del 

automóvil

M1 3 200 h

Dibujo técnico

UM1 3 50 h

Mecánica de banco

UM2

150 h

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

mecánica automotriz

UM5 3 100 h

200 h

M5 3 250 h

M6 3

Mantenimiento del 

sistema de inyección 

electrónica de 

automóviles a diésel

M7 3

M3 3 150 h

Mantenimiento del 

motor de combustión 

interna y sus sistemas 

auxiliares

M4 3 350 h

Mantenimiento del 

sistema de 

transmisión del 

automóvil

Mantenimiento del 

sistema de frenos del 

automóvil

M2 3 150 h

Mantenimiento de los 

sistemas de 

suspensión y dirección 

del automóvil

Título
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 Subárea          Tecnología mecánica 
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     Técnico en mecánica automotriz (Código DT.E.0348) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
proveer el mantenimiento del automóvil en los sistemas eléctrico y electrónico, 
frenos, suspensión, dirección, transmisión, encendido de inyección electrónica a 
gasolina y diésel; así como el mantenimiento al motor de combustión interna y sus 
sistemas auxiliares, con base en requerimientos o problemas presentados; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como Técnico 
de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 20 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del régimen de la 
carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta propia, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en talleres de mecánica automotriz, laboratorios y talleres de 

encendido e inyección electrónica, empresas distribuidoras de repuestos para 
automóviles y empresas que disponen de taller propio de mantenimiento para 
su flotilla de automóviles. 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en el mantenimiento de automóviles 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Mantenimiento de los sistemas eléctrico y electrónico del automóvil 
 

 Mantenimiento del sistema de frenos del automóvil 
 

 Mantenimiento de los sistemas de suspensión y dirección del automóvil 
 

 Mantenimiento del motor de combustión interna y sus sistemas 
auxiliares 

 

 Mantenimiento del sistema de transmisión del automóvil 
 

 Mantenimiento del sistema de encendido e inyección electrónica de 
automóviles a gasolina 

 

 Mantenimiento del sistema de inyección electrónica de automóviles a 
diésel 

 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de mecánica 
automotriz 

 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0955) 

Técnico en mecánica del tractor agrícola 
 

Mantenimiento del  

s is tema hidrául ico y de 

dirección del  tractor 

agrícola

M3 3 250 h

Dibujo técnico

UM1 3 50 h

150 h M2 3 300 h

Mecánica  de banco

Operación y 

mantenimiento 

preventivo del  tractor 

agrícola

Mantenimiento de los  

s is temas  eléctrico y 

electrónico del  tractor 

agrícola

UM2 3 150 h M1 3

Servicios  y buenas  

prácticas  en el  

mantenimiento del  

tractor agrícola

UM3 3 100 h

Iniciativa , autoempleo 

y adminis tración 

bás ica  de un ta l ler de 

mecánica  del  tractor 

agrícola

UM5 3 100 h

M5 3 200 h

Mantenimiento del  

motor del  tractor 

agrícola

Mantenimiento del  

s is tema de 

transmis ión y frenos  

del  tractor agrícola

M4 3 300 h

Mantenimiento de los  

s is temas  auxi l iares  

del  tractor agrícola

M6 3 250 h
Desarrol lo Personal  

Integra l  para  jóvenes

UM4 1 y 2 150 h

Título
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       Técnico en mecánica del tractor agrícola (Código DT.E.0955) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
proveer el mantenimiento al tractor agrícola en los sistemas eléctrico y 
electrónico, hidráulico, dirección, transmisión y frenos; así como el 
mantenimiento al motor y sus sistemas auxiliares, con base en requerimientos 
o problemas presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; 
además, demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

  

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. Otros: 
no aplica. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 
20 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del 
régimen de la carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta 
propia, con base en la estrategia de formación por proyectos y realizar 
prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como Técnico en talleres de mecánica del tractor agrícola, empresas 

distribuidoras de tractores y repuestos de tractores y empresas que 
disponen de taller propio de mantenimiento de tractores. 

 
Autoempleo 
 Técnico en mecánica del tractor agrícola por cuenta propia. 

 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en el mantenimiento del tractor agrícola 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Operación y mantenimiento preventivo del tractor agrícola 
 

 Mantenimiento de los sistemas eléctrico y electrónico del tractor agrícola 
 

 Mantenimiento del sistema hidráulico y de dirección del tractor agrícola 
 

 Mantenimiento del sistema de transmisión y frenos del tractor agrícola 
 

 Mantenimiento de los sistemas auxiliares del tractor agrícola 
 

 Mantenimiento del motor del tractor agrícola 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de mecánica 
del tractor agrícola 

 
 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: dos años de formación. Incluye 500 horas de práctica 

en empresa.  
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0402, versión 11) 

Técnico en mecánica diésel 
 

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

mecánica diésel

UM5 3 100 h

Mantenimiento del 

sistema de inyección 

de vehículos a diésel

M7 3 150 h

UM4 3 150 h

Mantenimiento de los 

sistemas auxiliares 

del motor de vehículos 

a diésel

M6 3 150 h

Mantenimiento del 

motor de combustión 

interna de vehículos a 

diésel

UM3 3 100 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

M5 3 275 h

Mantenimiento del 

sistema de 

transmisión de 

vehículos a diésel

UM2 3 150 h M1 3 250 h

Servicios y buenas 

prácticas en el 

mantenimiento de 

vehículos a diésel

M4 3 250 h

Mantenimiento del 

sistema de frenos de 

vehículos a diésel

Dibujo técnico
M2 3 175 h

Mantenimiento de los 

sistemas de 

suspensión y dirección 

de vehículos a diésel

UM1 3 50 h

Mecánica de banco

Mantenimiento de los 

sistemas eléctrico y 

electrónico de 

vehículos a diésel

3 200 hM3

Título
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     Técnico en mecánica diésel (Código DT.E.0402) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
proveer el mantenimiento de vehículos a diésel de servicio pesado en los 
sistemas eléctrico y electrónico, frenos, suspensión, dirección, transmisión, 
inyección electrónica; así como el mantenimiento al motor de combustión 
interna y sus sistemas auxiliares, con base en requerimientos o problemas 
presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 
20 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del 
régimen de la carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta 
propia, con base en la estrategia de formación por proyectos y realizar 
prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en talleres de mecánica diésel, empresas distribuidoras de 

repuestos para vehículos livianos y pesados accionados por diésel, en 
empresas que cuenten con taller para el mantenimiento de sus flotillas de 
transporte y en centros de servicios de dosificación y calibración de bombas 
diésel y de inyección electrónica diésel. 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en el mantenimiento de vehículos a diésel 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Mantenimiento de los sistemas eléctrico y electrónico de vehículos a diésel 
 

 Mantenimiento del sistema de frenos de vehículos a diésel 
 

 Mantenimiento de los sistemas de suspensión y dirección de vehículos a 
diésel 

 

 Mantenimiento del sistema de transmisión de vehículos a diésel 
 

 Mantenimiento del motor de combustión interna y sus sistemas auxiliares 
 

 Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor de vehículos a diésel 
 

 Mantenimiento del sistema de inyección de vehículos a diésel 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de mecánica diésel 
 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0288, versión 11) 

Técnico en mecánica industrial 
 

 

UM3 3 100 h

Metalmecánica

Diseño mecánico 

asistido por 

computadora

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

UM4 1 y 2 150 h

100 h

Servicios y buenas 

prácticas en mecánica 

industrial
M3 3 200 h M6 3 300 h

200 h UM5 3
Mecanizado de piezas 

metálicas en la 

fresadora

Mecanizado de pieza 

en CNC

UM2 3 300 h M1 3 M4 3 200 h

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

mecánica industrial

M2 3 200 h M5 3 200 h
Tratamientos 

térmicos y ensayo de 

materiales

Dibujo técnico

Mecanizado de piezas 

metálicas en el torno

Mecanizado de piezas 

en la rectificadoraUM1 3 50 h

Título
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 Área                Manufactura      
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 Especialidad  Mecánica industrial 
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     Técnico en mecánica industrial (Código DT.E.0288) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
diseñar, preparar y mecanizar piezas metálicas con el torno, la fresadora, el 
cepillo, la rectificadora y el CNC; así como para aplicar tratamientos térmicos y 
ensayos de materiales a piezas mecanizadas, con base en requerimientos o 
problemas presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como Técnico 
de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 20 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del régimen de la 
carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta propia, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en talleres de mantenimiento de maquinaria agrícola e 

industrial, empresas fabricantes y distribuidoras de maquinaria industrial y 
productos metálicos en general, empresas manufactureras de productos 
metálicos y empresas industriales que cuenten con departamento de 
mantenimiento propio. 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Metalmecánica 
 

 Servicios y buenas prácticas en mecánica industrial 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Diseño mecánico asistido por computadora 
 

 Mecanizado de piezas metálicas en el torno 
 

 Mecanizado de piezas metálicas en la fresadora 
 

 Tratamientos térmicos y ensayo de materiales 
 

 Mecanizado de piezas en la rectificadora 
 

 Mecanizado de piezas en CNC 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de 
mecánica industrial 

 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
  

 

 

 

 
 

Técnico en mecánica industrial 



  
65  

 

 
Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0800, versión 05) 

Técnico en mecatrónica 
 
 

3 200 h

Programación de 

sistemas 

mecatrónicos

M6 3 250 h3 150 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

UM4 1 y 2 150 h

Servicios y buenas 

prácticas en 

mecatrónica

Elaboración de 

circuitos eléctricos y 

electrónicos

Elaboración de 

circuitos neumáticos e 

hidráulicos

UM3 3 100 h M2 3 250 h M4

100 h

Mantenimiento de 

sistemas 

mecatrónicos

UM2 3 150 h M7 3 250 h M8 3

3 200 h

Mecánica de banco

Integración de 

procesos 

mecatrónicos

Dibujo técnico Mecanizado básico
Mantenimiento de 

elementos mecánicos

UM1 3 50 h M1 3 150 h M3

Diseño mecánico 

asistido por 

computadora

M5

Título

 

 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Manufactura      
 Subárea          Manufactura de productos metálicos 
 Especialidad   Mecánica industrial 
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     Técnico en mecatrónica (Código DT.E.0800) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
diseñar, elaborar y proveer el mantenimiento de sistemas mecatrónicos que 
integren elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, 
para desarrollar y controlar procesos productivos, con base en requerimientos o 
problemas presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como Técnico 
de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 20 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del régimen de la 
carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta propia, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. 
 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en empresas de servicios de mantenimiento de maquinaria 

industrial, empresas industriales que empleen sistemas y equipos 
controlados electrónicamente, industrias ensambladoras de productos e 
industrias con procesos automatizados en general. 

 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en mecatrónica 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Mecanizado básico 
 

 Elaboración de circuitos eléctricos y electrónicos 
 

 Mantenimiento de elementos mecánicos 
 

 Elaboración de circuitos neumáticos e hidráulicos 
 

 Diseño mecánico asistido por computadora 
 

 Programación de sistemas mecatrónicos 
 

 Integración de procesos mecatrónicos 
 

 Mantenimiento de sistemas mecatrónicos 

 
 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
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Itinerario de formación (1,800 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0519, versión 13) 

Técnico en procesamiento industrial de alimentos 

275 h

Procesamiento 

industrial de 

productos lácteos

M1 3 275 h

Procesamiento 

industrial de 

productos a base de 

frutas y hortalizas

M2 3 275 h

Química básica para 

alimentos

UM1 3 150 h

Procesamiento 

industrial de 

productos a base de 

cereales

UM4 1 y 2 150 h

3 150 hUM3

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica en el 

procesamiento de 

alimentos

UM5 3 100 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

Buenas prácticas en el 

procesamiento 

industrial de 

alimentos

UM2 3 150 h

Microbiología, 

toxicología y nutrición

M3 3 275 h

Procesamiento 

industrial de 

productos cárnicos

M4 3

Título

 

 
 
 

Clasificación general 
 Área                Manufactura      
 Subárea          Manufactura de productos alimenticios 
 Especialidad  Varias 
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     Técnico en procesamiento industrial de alimentos (Código DT.E.0519) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
recibir, elaborar y almacenar productos lácteos, productos a base de frutas y 
hortalizas, productos a base de cereales y productos cárnicos, con base en 
requerimientos o problemas presentados; aplicando procedimientos y buenas 
prácticas; además, demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como Técnico 
de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 20 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del régimen de la 
carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta propia, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al finalizar 
la formación. 
 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en empresas industriales de alimentos y empresas de alimentos 

en general. 

 
 

 Química básica para alimentos 
 

 Buenas prácticas en el procesamiento industrial de alimentos 
 

 Microbiología, toxicología y nutrición 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Procesamiento industrial de productos lácteos 
 

 Procesamiento industrial de productos a base de frutas y hortalizas 
 

 Procesamiento industrial de productos a base de cereales 
 

 Procesamiento industrial de productos cárnicos 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica en el procesamiento de 
alimentos 

 

 
 

 
Total horas: 1,800 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con Perito tres años. b) Sin Perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 

 
 Requisito adicional: presentar tarjeta de salud (dos meses para 

entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado 
médico en donde indique que no es portador de enfermedades 
infectocontagiosas. La tarjeta de salud debe estar vigente durante el 
desarrollo de la carrera. 
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0750, versión 05) 

Técnico en refrigeración y aire acondicionado 
 
 
 

UM4 1 y 2 150 h

200 h

UM5

M4 3

Mecánica de banco

Mantenimiento del 

sistema de 

refrigeración 

doméstica y comercial

200 h

UM3 3 100 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

3 100 h

Servicios y buenas 

prácticas en 

refrigeración y aire 

acondicionado

M3 3 250 h M5 3

Instalación de los 

sistemas de aire 

acondicionado

Mantenimiento de los 

sistemas de aire 

acondicionado

UM2 3 150 h M1 3 350 h

Iniciativa, autoempleo 

y administración 

básica de un taller de 

refrigeración y aire 

acondicionado

M2 3 225 h M6 3 225 h

Dibujo técnico

Instalación de los 

sistemas de 

refrigeración 

comercial e industrial

Mantenimiento de los 

sistemas de 

refrigeración en 

transporte

UM1 3 50 h

Mantenimiento de los 

sistemas de 

refrigeración 

industrial

Título

 

 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica      
 Subárea          Tecnología mecánica 
 Especialidad   Refrigeración y aire acondicionado 
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     Técnico en refrigeración y aire acondicionado (Código DT.E.0750) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
proveer el mantenimiento de sistemas de refrigeración doméstica, comercial, 
industrial, de transporte y sistemas de aire acondicionado; así como para instalar 
sistemas de refrigeración comercial e industrial y sistemas de aire 
acondicionado, con base en requerimientos o problemas presentados; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas 
en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como Técnico 
de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 20 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del régimen de la 
carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta propia, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en un taller y empresas que cuenten con equipos frigoríficos 

y de climatización. 
 Como técnico en refrigeración y aire acondicionado para empresas que 

cuentan con sistemas de refrigeración de transporte. 

 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Mecánica de banco 
 

 Servicios y buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Mantenimiento del sistema de refrigeración doméstica y comercial 
 

 Instalación de los sistemas de refrigeración comercial e industrial 
 

 Instalación de los sistemas de aire acondicionado 
 

 Mantenimiento de los sistemas de refrigeración industrial 
 

 Mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado 
 

 Mantenimiento de los sistemas de refrigeración en transporte 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de 
refrigeración y aire acondicionado 

 

 
 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
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Itinerario de formación (640 horas) 

Carrera técnica de nivel medio – CTM – (Evento 0820, versión 03) 

Técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos 
 

Desarrollo Personal 

Integral

UM1 1 y 2 40 h

80 h

Iniciativa y 

autoempleo

M3 3 210 h

UM2 3 40 h

Manteniiento de 

software

M1 3 80 h M4 3

Mantenimiento de 

hardware

Buenas prácticas en la 

reparación y soporte 

de sistemas 

informáticos

Soporte IT y ofimático
M2 3 200 h

Título

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica          
 Subárea          Tecnología eléctrica y electrónica 
 Especialidad   Informática 
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       Técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos (Código DT.E.0820) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
proveer asistencia técnica en la instalación, uso, mantenimiento, actualización y 
reparación de hardware y software; asegurando la operatividad y la calidad de los 
servicios para facilitar el aprovechamiento de los sistemas informáticos, con base 
en requerimientos; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante.  Escolaridad: 3° grado de educación 
básica aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación emergente a 
nivel medio, relacionada con las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), con escolaridad de nivel básico y competencias previas para 
el desarrollo del proceso formativo, con disponibilidad de tiempo para asistir de 
16 a 20 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP, en función del 
régimen de la carrera y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como soporte técnico en empresas u organizaciones que tengan sistemas 

informáticos de mediana o amplia cobertura. 
 

Autoempleo: 
 Proveer servicios relacionados con la reparación y soporte de sistemas 

informáticos. 
 

  
 Buenas prácticas en la reparación y soporte de sistemas informáticos 

 
 Desarrollo Personal Integral 

 
 Mantenimiento de hardware 

 
 Mantenimiento de software 

 
 Soporte IT y ofimático 

 
 Iniciativa y autoempleo 

 

 
Total horas:  640 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de ocho a nueve meses de formación. 
 
 Requisito adicional de ingreso: demostrar dominio o haber cursado a 

nivel básico Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. 
 

 Requisito de inglés para certificación de la formación: demostrar 
capacidades en el idioma inglés técnico a nivel de comprensión oral y 
escrita.  De lo contrario se deberá aprobar el módulo de inglés en el nivel 
requerido (150 horas). 

 
 

 

 
 
 

 

Técnico en reparación y soporte de 
 sistemas informáticos  
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Itinerario de formación (2,000 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0751, versión 06) 

Técnico en soldadura industrial 
 
 
 

Ensayos a uniones 

soldadas

Soldadura con 

electrodo continuo y 

gas protector              

MIG-MAG

Diseño y montaje de 

estructuras livianas

Iniciativa, autoempleo 

y  administración 

básica de un taller de 

soldadura

Dibujo técnico

Soldadura con 

electrodo de 

tungsteno y gas argón, 

TIG

UM1 3 50 h M3 3 200 h

100 hM4 3 200 hUM2 3 250 h M6 3 150 h M7 3 150 h UM5 3

Soldadura 

automatizada

UM3 3 100 h M5 3 200 h

3 250 h

Desarrollo Personal 

Integral para jóvenes

UM4 1 y 2 150 h

Soldadura 

oxiacetilénica y cortes 

térmicos

M1 3 200 h

Soldadura al arco 

voltaico (SEA)

M2

Servicios y buenas 

prácticas en 

soldadura  industrial

Mecánica de ajustes
Título

 

 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                  Manufactura      
 Subárea            Manufactura de productos metálicos 
 Especialidad    Soldadura 
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      Técnico en soldadura industrial (Código DT.E.0751) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para preparar y soldar piezas metálicas con equipo oxiacetilénico, al arco 
voltaico, electrodo de tungsteno y gas argón, electrodo continuo y gas 
protector y con soldaduras automatizadas; así como para aplicar ensayos a 
uniones soldadas, además de diseñar y montar estructuras livianas, con base 
en requerimientos o problemas presentados; aplicando procedimientos y 
buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y 
habilidades mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 
20 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del 
régimen de la carrera, desarrollar actividades de aprendizaje por cuenta 
propia, con base en la estrategia de formación por proyectos y realizar 
prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en talleres de construcción y/o mantenimiento de 

estructuras metálicas y de reconstrucción de maquinaria. 
 

 
 

 Dibujo técnico 
 

 Mecánica de ajustes 
 

 Servicios y buenas prácticas en soldadura industrial 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Soldadura oxiacetilénica y cortes térmicos 
 

 Soldadura al arco voltaico (SEA) 
 

 Soladura con electrodo de tungsteno y gas argón, TIG 

 Soldadura con electrodo continuo y gas protector MIG-MAG 

 Soldadura automatizada 

 Ensayos a uniones soldadas 

 Diseño y montaje de estructuras livianas 
 

 Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller de soldadura 
 

 
 

 
Total horas: 2,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 
 

  

 

 

 

 

Técnico en soldadura industrial 



  
75  

 

 
Itinerario de formación (1,540 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0864, versión 02) 

Técnico en soporte de infraestructura de redes y telecomunicaciones 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de 

hardware

M2 3 200 h

Mantenimiento de 

software

Administración, 

escalamiento y 

conectividad de redes

M7 3 200 h

Soporte IT y ofimático, 

ciberseguridad e 

internet de las cosas 

(IoT)

M4 3 170 h

Planificación, diseño e 

implementación de 

cableado 

estructurado

M5 3 300 h

UM1 1 y 2 150 h

Configuración de 

redes de Switching y 

Routing

M6 3 200 h

Buenas prácticas en la 

reparación y soporte 

de sistemas 

informáticos

M1 3 80 h

M3 3 210 h

Iniciativa y 

autoempleo

UM2 3 30 hDesarrollo Personal 

Integral para jóvenes

Título

 

 
 
 

 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                Apoyo y soporte administrativo      
 Subárea          Desarrollo de sistemas 
 Especialidad  Administración de redes 
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      Técnico en soporte de infraestructura de redes y telecomunicaciones (Código DT.E.0864) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
planificar, diseñar, implementar y mantener el cableado y redes de computadoras, 
así como proveer soporte técnico con base en requerimientos; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en 
las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. Otros: 
cumplimiento de requisito adicional. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación emergente 
como Técnico de nivel medio, relacionada con las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), con escolaridad a nivel básico y competencias previas 
para el desarrollo del proceso formativo, con disponibilidad de tiempo para asistir 
de 20 a 25 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP, en función 
del régimen de la carrera y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, 
con base la estrategia de formación por proyectos. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como soporte técnico de sistemas de cableado estructurado para red en 

organizaciones del sector de las TIC, en empresas varias que tengan sistemas 
informáticos de mediana y amplia cobertura. 
 

Autoempleo: 
 Proveer soporte técnico a sistemas de cableado estructurado en empresas 

del área de informática. 

 

 
 
 

 Buenas prácticas en la reparación y soporte de sistemas informáticos 
 

 Desarrollo Personal Integral para jóvenes 
 

 Mantenimiento de hardware 
 

 Mantenimiento de software 
 

 Soporte IT y ofimático, ciberseguridad e internet de las cosas (IoT) 
 

 Planificación, diseño e implementación de cableado estructurado 
 

 Configuración de redes de Switching y Routing 
 

 Administración, escalamiento y conectividad de redes 
 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 

 
 

 
Total horas: 1,540 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: de un año y tres meses a un año y siete meses de 
formación. 

 

 Requisito adicional: a) Demostrar dominio y haber cursado a nivel 
básico Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. b) 
Demostrar capacidades en el idioma inglés técnico a nivel de 
comprensión oral y escrita y expresión escrita. De lo contrario se deberá 
aprobar el módulo de inglés en el nivel requerido (300 horas). 

 

 

 

 

 

Técnico en soporte de infraestructura de 
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Itinerario de formación (1,200 horas) 

Carrera técnica de nivel medio –CTM– (Evento 0882) 

Técnico en ventas y soporte administrativo 
 

Operaciones 

administrativas 

comerciales

Mercadotecnia 

aplicada

M2 3 150 h

Logística interna y 

sistema de 

distribución

Psicología y proceso 

de la venta M4 3 150 h

150 h
Contabilidad 

administrativa

M1 3 150 h M5 3

150 h

M6 3 150 h

Costos y presupuestos
M3 3 150 h 3M8

Gestión comercial 

nacional e 

internacional

M7 3 150 h

Gestión de medios 

digitales

Título

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                Apoyo y soporte administrativo      
 Subárea          Administración de empresas 
 Especialidad  Administración en el área específica 
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     Técnico en ventas y soporte administrativo (Código DT.E.0882) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
desarrollar procesos de organización, ejecución y control en las ventas; asimismo, 
desarrollar procesos administrativos en la gestión empresarial y comercialización de 
los productos o servicios de la empresa, aplicando procedimientos y buenas 
prácticas; además, demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 15 a 22 años. Escolaridad: 3° grado de educación básica 
aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. Otros: 
cumplimiento de requisito adicional. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos jóvenes interesados en formarse en una ocupación como 
Técnico de nivel medio que posean conocimientos, destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir 20 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP en función del régimen de la carrera 
y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base la estrategia de 
formación por proyectos. 
 
Se puede cursar el Perito con esta especialidad. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en ventas y soporte administrativo en empresas varias que 

comercialicen productos o servicios a nivel nacional e internacional. 
 

Autoempleo: 
 Como agente vendedor o asesor empresarial en la gestión de las ventas. 

 

 

 
 

 
 Operaciones administrativas comerciales  

 
 Psicología y proceso de la venta 

 
 Contabilidad administrativa  

 
 Logística interna y sistemas de distribución  

 
 Mercadotecnia aplicada 

 
 Costos y presupuestos  

 
 Gestión comercial nacional e internacional  

 
 Gestión de medios digitales  

 

 
 

 
Total horas: 1,200 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: a) Con perito tres años. b) Sin perito dos años de 
formación. Incluye 500 horas de práctica en empresa. 

 
 

 

 

 

 

Técnico en ventas y soporte de administrativo 
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    Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 

Formación ocupacional que se brinda a través de carreras de formación inicial de mediana y larga duración, para atender la demanda ocupacional de Técnicos medios superiores. 

Elementos técnicos 

 Modalidad 
Formación presencial o mixta (blended-learning) en función del tipo de carrera. 

 Edad de ingreso 
Conformar grupos a partir de 16 a 25 años, según la carrera. 

 Paquete didáctico y de evaluación 
- Perfil de carrera (PE). 

- Planes para la formación (PL). 

- Manual técnico (MT), Material de apoyo didáctico (MAD), Material referencial (MR) o ayudas técnico-didácticas proporcionadas por el instructor o en su ausencia, 
referencias bibliográficas consignadas en los planes para la formación. 

- Instrumento de evaluación para la certificación de la formación.  

 Duración de la formación 
La duración de las carreras varía en función del contenido y la modalidad de la formación. Las especificaciones relativas a prácticas ocupacionales y condiciones de desarrollo 
de la formación estarán indicadas en los perfiles de carrera. 

 Documento a expedir 
Al completar la formación y haber cumplido los requisitos de certificación, el egresado recibe un Título que le acredita haber aprobado la formación de la ocupación respectiva, 
de conformidad con el documento (G.O.DT-12) Documentos de certificación de la formación y constancias de participación que expide el INTECAP. 

 Nivel de competencia 
Tres. 

En las carreras de nivel medio, durante el primer año los participantes deben cursar Windows y Office inicial, en la versión disponible en la unidad operativa o demostrar las competencias en su 

aplicación, en cualesquiera de las versiones vigentes. Asimismo, deberán participar en el curso de Mejoramiento de la comprensión lectora ofrecido por el INTECAP, con el fin de mejorar el nivel de 

rapidez comprensión en la lectura. Durante el segundo año, exceptuando el Cocinero internacional, deberán cursar Inglés técnico en la ocupación programado por el INTECAP o demostrar 

competencia en el mismo. 

Las personas que hayan cursado una Carrera Técnica de nivel medio podrán trabajar por cuenta propia con base en la Unidad modular de Iniciativa, autoempleo y administración básica de un taller. 
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Carrera Técnica de nivel Medio Superior (CTMS) 

Núm. Nombre Código Versión Horas 
Núm. 

página 

1. Community Manager 0886 02 650 83 

2. Guía general de turistas 0321 09 950 85 

3. Técnico en administración de redes y telecomunicaciones 0765 04 1540 87 

4. Técnico en diseño industrial del vestuario 0385 07 1400 89 

5. Técnico en desarrollo y mantenimiento de internet de las cosas (IoT) 0885 02 630 91 

6. Técnico en diseño web 0766 03 1160 93 

7. Técnico en hotelería y turismo 0261 06 1100 95 

8. Técnico en operaciones bancarias (semipresencial) 0051 03 310 97 

9. Técnico en seguros (semipresencial) 0269 03 380 99 
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Itinerario de formación (650 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS – (Evento 0886, versión 02) 

Community Manager 
 
 
 
 

Iniciativa y 

autoempleo

UM2 3 30 h

Marketing digital, 

publicidad y 

posicionamiento

M4 3 120 h

Gestión de redes 

sociales

M5 3 100 h

M3 3 120 h

Preparación de 

condiciones del 

Community  Manager

UM1 3 80 h

Bases del mercadeo

M1 3 80 h

Edición de imágenes 

para medios digitales 

con Adobe Photoshop  

y Adobe Illustrator

M2 3 120 h

Edición de video para 

medios digitales con 

Adobe Premiere y 

After Effects

Título

  

Clasificación general 

 Área                   Apoyo y soporte administrativo 
 Subárea             Desarrollo de sistemas 
 Especialidad     Publicidad 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Community Manager  (Código DT.E.0886) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera el participante adquirirá capacidades 
para construir y gestionar la comunidad on line alrededor de una marca 
en internet, así como para crear y mantener relaciones estables y 
duraderas con clientes, fans, y en general, con cualquier usuario; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando 
conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 18 años en adelante. Escolaridad: título o diploma a 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  
Otros: cumplimiento de requisito adicional. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación 
emergente a nivel medio, relacionada con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), con escolaridad de nivel medio y 
competencias previas para el desarrollo del proceso formativo, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 12 a 20 horas por semana a 
Centros de Capacitación del INTECAP, en función del régimen de la carrera 
y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base en la 
estrategia de formación por proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como community manager de una marca empresarial. 

 
Autoempleo: 
 Agente libre (free-lance comercial, institucional o académico). 

  
 Preparación de condiciones del Community Manager 

 

 Bases del mercadeo 
 

 Edición de imágenes para medios digitales con Adobe Photoshop y Adobe 
Illustrator 

 

 Edición de video para medios digitales con Adobe Premiere y After Effects 
 

 Marketing digital, publicidad y posicionamiento 
 

 Gestión de redes sociales 
 

 Iniciativa y autoempleo 

 
 

Total horas:  650 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 

actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de ocho meses a un año y dos meses de formación. 
 

 Requisito adicional: demostrar dominio o haber cursado a nivel básico 
Windows y Office inicial, en cualquiera de las versiones vigentes. 

 

 Requisito de inglés para certificación de la formación: demostrar 
capacidades en el idioma inglés técnico a nivel de comprensión oral y escrita 
y expresión escrita, aprobar el módulo de inglés en el nivel requerido (300 
horas) o la Formación modular correspondiente a inglés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Community Manager 
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Itinerario de formación (950 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS – (Evento 0321, versión 09) 

Guía general de turistas 

Guiaje en temas 

relacionados con 

geografía

M2 3 120 h

Guiaje en temas 

relacionados con 

biodiversidad

M4 3 120 h

Guiaje en temas 

relacionados con 

historia de Guatemala

M5 3 120 h

Proyecto de 

conducción turística

M7 3 90 h

Preparación de 

condiciones para el 

guiaje de turistas *

M1 3 260 h

Guiaje en temas 

relacionados con 

patrimonio cultural *

M6 3 120 h
Guiaje en temas 

relacionados con 

arqueología *

M3 3 120 h

Título

 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                   Venta de servicios turísticos          
 Subárea             Servicios de viajes 
 Especialidad     Conducción de grupos 

 Incluye giras para práctica 

 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Guía general de turistas  (Código DT.E.0321) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para conducir grupos de turistas en los sitios turísticos a nivel nacional, con 
base en requerimientos o problemas presentados; aplicando protocolos y 
buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 18 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel medio, 
con interés y competencias previas para el proceso formativo, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 16 a 20 horas por semana a Centros 
de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales, 
realizar giras turísticas, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del 
Centro, con base en la estrategia de formación por proyectos y realizar 
prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como conductor de grupos turísticos en todo el país. 

 

Autoempleo: 
 Proveer servicios de conducción turística en todo el país.  

  
 Preparación de condiciones para el guiaje de turistas 

 

 Guiaje en temas relacionados con geografía 
 

 Guiaje en temas relacionados con biodiversidad 
 

 Guiaje en temas relacionados con arqueología 
 

 Guiaje en temas relacionados con historia de Guatemala 
 

 Guiaje en temas relacionados con patrimonio cultural 
 

 Proyectos de conducción turística 
 

 
Total horas:  950 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: de un año a un año y tres meses de formación. 
Adicional al tiempo de formación se requieren 250 horas de práctica en 
empresa. 

 

 Requisito adicional de ingreso: a) Tener condición física y salud acorde a 
las labores a desempeñar. b) Contemplar tiempo para giras. 
 

 

 

 
 

 

 

Nota: esta carrera también se puede desarrollar como FORJA, en modalidad b-learning, con una 
duración de 540 horas presenciales y 470 de autoformación. Consultar el perfil de carrera 
respectivo. 

Guía general de turistas 
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Itinerario de formación (1,540 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS– (Evento 0765, versión 04) 

Técnico en administración de redes y telecomunicaciones 
 

Desarrollo Personal 

Integral

UM1 1 y 2 40 h

Instalación, 

configuración y 

administración de 

Windows Server

M7 3 320 h

Diseño avanzado de 

infraestructura de 

servidores Windows 

Server

M8 3 240 h

3 160 h

Diseño avanzado de 

infraestructura con  

Linux Server

M6 3 160 h

Configuración 

avanzada de 

Switching

M3 3 100 h

Instalación y manejo 

de Sistema Operativo 

Linux

M4 3 120 h

Configuración y 

administración de 

servicios con Linux 

Server

M5

Configuración de 

redes de Switching y 

Routing

M1 3 200 h

Administración, 

escalamiento y 

conectividad de redes

M2 3 200 h

Título

CEO
Administrador de 
equipos de red y 

telecomunicaciones 
CISCO

CEO
Administrador de 
Servidores Linux

CEO
Administrador de 

Servidores 
Microsoft

 

 
 
 

Clasificación general 
 Área                  Apoyo y soporte administrativo          
 Subárea            Desarrollo de sistemas 
 Especialidad    Administración de redes 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Técnico en administración de redes y telecomunicaciones (Código DT.E.0765) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera el participante adquirirá capacidades 
para planificar, diseñar, implementar y mantener redes de computadoras, 
con base en requerimientos; aplicando procedimientos y buenas prácticas; 
además, demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso.    

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación 
emergente como Técnico de nivel medio superior, relacionada con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con escolaridad 
a nivel medio y competencias previas para el desarrollo del proceso 
formativo, con disponibilidad de tiempo para asistir de 25 a 30 horas por 
semana a Centros de Capacitación del INTECAP y a empresas del sector, en 
función del régimen de la carrera y realizar actividades de aprendizaje 
fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como administrador de redes de computadoras en empresas y 

organizaciones del sector de las TIC. 
 Como administrador de redes en empresas del área de informática y 

televisión. 
 

 
 

 Configuración de redes de Switching y Routing 
 

 Administración, escalamiento y conectividad de redes 
 

 Configuración avanzada de Switching  
 

 Instalación y manejo de Sistema Operativo Linux 
 

 Configuración y administración de servicios con Linux Server 
 

 Diseño avanzado de infraestructura con Linux Server 
 

 Instalación, configuración y administración de Windows Server 
 

 Diseño avanzado de infraestructura de servidores Windows Server 
 

 Desarrollo Personal Integral  
 

 
Total horas:  1,540 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: de un año y un mes a un año y cuatro meses de formación. 
 

 Requisito adicional de ingreso: demostrar dominio o haber cursado a nivel básico 
Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. 
 

 Requisito de inglés para certificación de la formación: demostrar capacidades en el 
idioma inglés técnico a nivel comprensión y expresión oral y escrita, aprobar el módulo 
de inglés en el nivel requerido (450 horas) o la Formación modular correspondiente a 
inglés. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Técnico en administración de redes y telecomunicaciones 

Nota: se pueden desarrollar las salidas intermedias de esta carrera, a través de eventos CTC, en las 
calificaciones de: 

 

 Administrador de equipos de red y telecomunicaciones CISCO: M1, M2 y M3. 

 Administrador de servidores Linux: M4, M5 y M6. 

 Administrador de servidores Microsoft: M7 y M8. 
 

Asimismo, demostrar capacidades en el idioma inglés a nivel comprensión oral y escrita, aprobar el módulo 
de inglés en el nivel requerido (150 horas) o la Formación modular correspondiente a inglés.  Consultar el 
perfil de carrera respectivo. 
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Itinerario de formación (1,400 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS– (Evento 0385, versión 07) 

Técnico en diseño industrial del vestuario 
 

Desarrollo Personal 

Integral 

UM1 3  40 h

Patronaje industrial

M2 3 300 h

Patronaje industrial 

por computadora

M3 3 100 h

Diseño plano de 

prendas de vestir

Diseño de prendas de 

vestir por 

computadoras

100 h

Confección industrial 

de prendas de vestir

M6 3 200 h

Control de la 

producción de la 

industria del vestuario

M7 3 300 h

M4 3 100 h M5

Servicios y buenas 

prácticas en el diseño 

industrial del 

vestuario

M1 3 260 h 3

Título

 

 
 
 

 

Clasificación general 
 Área                  Manufactura          
 Subárea            Manufactura de textiles, prendas de vestir y productos de cuero 
 Especialidad    Confección industrial 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Técnico en diseño industrial del vestuario (Código DT.E.0385) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
investigar el mercado de prendas de vestir; elaborar diseños y patrones; 
elaborar y validar prototipos; así como proponer diseños finales, con base en 
requerimientos; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso:  de 17 años en adelante. Para personas insertas en empresas 
industriales, este requisito no aplica. Escolaridad: título o diploma de nivel 
medio. Para personas insertas en empresas industriales, este requisito no 
aplica. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas interesadas en formarse en una ocupación como Técnico de nivel 
medio superior, que posean competencias previas, con disponibilidad de 
tiempo para asistir de 16 a 20 horas por semana a Centros de Capacitación del 
INTECAP, según el régimen de la carrera, desarrollar actividades de 
aprendizaje por cuenta propia y realizar prácticas ocupacionales al finalizar la 
formación. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en empresas de manufactura industrial de vestuario, 

empresas de diseño o patronaje de prendas de vestir. 
 

  
 Servicios y buenas prácticas en el diseño industrial del vestuario 

 Desarrollo Personal Integral  

 Patronaje industrial 

 Patronaje industrial por computadora 

 Diseño plano de prendas de vestir 

 Diseño de prendas de vestir por computadora 

 Confección industrial de prendas de vestir 

 Control de la producción de la industria del vestuario 

 

 
Total horas:  1,400 

 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar 
investigaciones, actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de un año a un año y medio de formación. Incluye 
500 horas de práctica en empresa. 

 

 

 

Técnico en diseño industrial de vestuario 
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Itinerario de formación (630 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS – (Evento 0885, versión 02) 

Técnico en desarrollo y mantenimiento de internet de las cosas (IoT) 
 
 
 

 

UM1 1 y 2 40 h

Interconexión de 

dispositivos para IoT

M1 3 180 h

Desarrollo Personal 

Integral

Iniciativa y 

autoempleo

UM2 3 30 h

Programación para IoT

M2 3 190 h

Administración, 

control y monitoreo de 

datos para IoT

M3 3 190 h

Título

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                   Apoyo y soporte administrativo          
 Subárea             Desarrollo de sistemas 
 Especialidad     Base de datos 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Técnico en desarrollo y mantenimiento de internet de las cosas (IoT) (Código DT.E.0885) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá 
capacidades para analizar y definir los requerimientos del cliente, 
planificar, diseñar, implementar y mantener la interconexión digital de 
objetos cotidianos con internet, de acuerdo con los procedimientos de 
programación de las tecnologías; aplicando buenas prácticas y 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante.  Escolaridad: título o diploma 
de nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no 
necesaria.  Otros: cumplimiento de requisito adicional. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación 
emergente a nivel medio, relacionada con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), con escolaridad de nivel medio 
y competencias previas para el desarrollo del proceso formativo, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 12 a 20 horas por semana a 
Centros de Capacitación del INTECAP, en función del régimen de la 
carrera y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base 
en la estrategia de formación por proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como técnico en desarrollo de internet de las cosas en empresas 

públicas y privadas de telecomunicaciones y de servicios 
informáticos. 
 

Autoempleo: 
 Agente libre (free-lance comercial, institucional o académico). 

  
 Interconexión de dispositivos para IoT 

 
 Desarrollo Personal Integral 

 
 Programación para IoT 

 
 Administración, control y monitoreo de datos para IoT 

 
 Iniciativa y autoempleo 

 

 
Total horas:  630 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de ocho meses a un año y un mes de formación. 
 

 Requisito adicional de ingreso: demostrar dominio o haber cursado a nivel 
básico Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. 
 

 Requisito de inglés para certificación de la formación: demostrar 
capacidades en el idioma inglés técnico a nivel de comprensión oral y escrita, 
aprobar el módulo de inglés en el nivel requerido (150 horas) o la Formación 
modular correspondiente a inglés. 
 

 

 

 

 

Técnico en desarrollo y mantenimiento de  
internet de las cosas (IoT) 
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Itinerario de formación (1,240 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS– (Evento 0766, versión 03) 

Técnico en diseño web 
 
 
 

Edición de imágenes 

digitales con Adobe 

Photoshop

M1 3 120 h

Desarrollo Personal 

Integral

UM1 1 y 2 40 h

Creación y edición de 

productos editoriales 

con Adobe InDesign

M3 3 150 h

Edición de video y 

audio con Adobe 

Premiere y Audition

M4

Edición de imágenes 

vectoriales con Abode 

Illustrator

M2 3 120 h 3 120 h

UM2 3 30 h

Desarrollo de páginas 

web

M5 3 240 h

Administración de 

hosting y CMS

M6 3 160 h

Desarrollo de 

componentes para la 

web e interconexión a 

base de datos

M7 3 260 h

Iniciativa y 

autoempleo

CEO
Diseñador de 
multimedios

Título

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                 Apoyo y soporte administrativo          
 Subárea           Desarrollo de sistemas 
 Especialidad   Diseño web 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Técnico en diseño web (Código DT.E.0766) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
analizar y definir los requerimientos del cliente; diseñar, manipular y publicar 
diferentes materiales de multimedia; asimismo, diseñar, desarrollar, integrar, 
publicar, administrar y optimizar páginas web, utilizando contenido 
multimedia, gráficos y aplicaciones basadas en la web, aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas 
en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de nivel 
medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. Otros: 
cumplimiento de requisito adicional de ingreso.    

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación emergente 
como Técnico de nivel medio superior, relacionada con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), con escolaridad a nivel medio y 
competencias previas para el desarrollo del proceso formativo, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 25 a 30 horas por semana a Centros de 
Capacitación del INTECAP y a empresas del sector, en función del régimen de 
la carrera y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base en la 
estrategia de formación por proyectos. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como diseñador web en empresas que requieran elaborar y actualizar 

páginas web o publicidad por medio de diferentes formatos. 
 

Autoempleo: 
 Desarrollarse empresarialmente en el servicio de creación de sitios web y 

presentaciones multimedia. 
 Agente libre (free-lance comercial, institucional o académico). 

 

 

  

 Edición de imágenes digitales con Adobe Photoshop 

 Edición de imágenes vectoriales con Adobe Illustrator 

 Desarrollo Personal Integral  

 Creación y edición de productos editoriales con Adobe InDesing 

 Edición de video y audio con Adobe Premiere y Audition 

 Desarrollo de páginas web 

 Administración de hosting y CMS 

 Desarrollo de componentes para la web e interconexión a base de datos 

 Iniciativa y autoempleo 

 
Total horas:  1,240 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: de diez meses a un año de formación. 
 

 Requisito adicional de ingreso: demostrar dominio o haber cursado a nivel 
básico Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. 

 

 Requisito de inglés para certificación de la formación:  demostrar capacidades 
en el idioma inglés técnico a nivel comprensión oral y escrita y expresión oral y 
escrita, aprobar el módulo de inglés en el nivel requerido (450 horas) o la 
Formación modular correspondiente a inglés. 

 

 

 
Nota: se puede desarrollar la salida intermedia de esta carrera a través de evento CTC en la 
calificación de: 

 

 Diseñador de multimedios: M1, M2, M3, M4 y UM2 
 

Asimismo, demostrar capacidades en el idioma inglés a nivel comprensión oral y escrita, aprobar el 
módulo de inglés en el nivel requerido (150 horas) o la Formación modular correspondiente a inglés. 
Consultar el perfil de carrera respectivo. 

 

Técnico en diseño web 
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Itinerario de formación (1,100 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS– (Evento 0261, versión 06) 

Técnico en hotelería y turismo 

M1 3 150 h

Gestión de 

habitaciones y áreas 

generales

M3

Gestión de 

reservación y 

recepción en hotelería

M2 3 150 h

Servicios y buenas 

prácticas en hotelería 

y turismo

Inglés para hotelería y 

turismo

M5 3 400 h

Administración / 

supervisión en 

hotelería y turismo

M6 3 100 h3 150 h

Gestión de servicios 

turísticos

M4 3 150 h

Título

 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                  Venta de servicios de turismo          
 Subárea            Servicios de hospedaje 
 Especialidad    Hotelería 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Técnico en hotelería y turismo (Código DT.E.0261) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para prestar asistencia técnica/operativa; organizar y supervisar el servicio 
de reservas, recepción, concierge, comunicación, pisos, áreas públicas, 
lavandería, viaje de grupos, organización de congresos, reuniones y otro 
tipo de eventos en hoteles, con base en requerimientos o problemas 
presentados; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 17 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso.                 

 

 Dirigido a 
Personas interesadas en formarse en una ocupación como Técnico de nivel 
medio superior, con escolaridad de nivel medio y competencias previas 
para el desarrollo del proceso formativo, con disponibilidad de tiempo para 
asistir de 15 a 25 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP 
y a empresas del sector, en función del régimen de la carrera, y realizar 
actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de 
formación por proyectos. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como responsable técnico/operativo de procesos o encargado de áreas 

funcionales en hoteles. 
 
 
 
 

  
 Servicios y buenas prácticas en hotelería y turismo 

 Gestión de reservación y recepción en hotelería 

 Gestión de habitaciones y áreas generales 

 Gestión de servicios turísticos 

 Inglés para hotelería y turismo 

 Administración / supervisión en hotelería y turismo 

 

 
Total horas:  1,100 

 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de un año a un año y seis meses de formación.  Adicional 
al tiempo de formación se requieren 500 horas de práctica en empresa. 

 
 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para 

entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado 
médico en donde indique que no es portador de enfermedades 
infectocontagiosas. La tarjeta de salud debe estar vigente durante el 
desarrollo de la carrera.  Deberán demostrar competencia en el nivel A2 o 
bien, aprobar la formación a distancia o presencial correspondiente a este 
nivel previo al módulo de inglés para hotelería y turismo. 

 

 

 

Técnico en hotelería y turismo 
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Itinerario de formación (310 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS– (Evento 0051, versión 03) 

Técnico en operaciones bancarias (semipresencial) 
 

M1 1 y 2 40 h

Operaciones de 

colocación

UM10 3
20 P
20 A

Desarrollo Personal 

Integral para técnico 

superior

M2 3
40 P
40 A

Comercialización de 

productos bancarios

UM9
20 P
40 A

FideicomisosUM6 3
20 P
40 A

3

3
30 P
40 A

Bases                                 

financiero-contables

20 P
40 AUM2 3

30 P
UM5 330 A

Fundamentos de 

matemática financiera

Operaciones 

bursátiles

Fundamentos del 

sistema bancario 

guatemalteco

Operaciones de 

depósito

UM7

UM4 3
20 P

30 A 40 A

UM8

3
20 P
40 A

Operaciones del área 

internacional
UM1 3

30 P

Operaciones  de ca ja

Planificación y gestión 

de áreas funcionales
UM3 3

20 P
40 A

CEO

en Operaciones 
de captación o 

colocación

Título

 
 

Clasificación general 
 Área          Servicios financieros 
 Subárea            Servicios de banca 
 Especialidad    Banca 

P = horas presenciales 

A = horas autoformación 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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       Técnico en operaciones bancarias (Código DT.E.0051) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para desempeñar las actividades relacionadas con operaciones de caja, de 
depósito, de área internacional, créditos y otras que corresponden al 
manejo de una institución bancaria, dentro del sistema nacional, con base 
en requerimientos; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 18 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que deseen formarse en una ocupación como Técnico de nivel 
medio superior, con escolaridad de nivel medio y competencia previas para 
el desarrollo del proceso formativo, con disponibilidad de tiempo para 
asistir de 6 a 10 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP 
según el régimen de la carrera, desarrollar autoformación y actividades de 
aprendizaje fuera del Centro. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como jefe de agencia, ejecutivo de negocios o como técnico en los 

distintos departamentos o agencias de cualquier entidad bancaria del 
sistema nacional. 
 

 
 

 Fundamentos del sistema bancario guatemalteco 

 Fundamentos de matemática financiera 

 Desarrollo Personal Integral para técnico superior 

 Operaciones de caja 

 Operaciones de depósito 

 Operaciones bursátiles 

 Comercialización de productos bancarios 

 Operaciones de colocación 

 Planificación y gestión de áreas funcionales 

 Operaciones del área internacional 

 Bases financiero-contables 

 Fideicomisos 

 Horas presenciales: 310 
Horas de autoformación: 400 

Total horas:  710 
 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: a) para la autoformación 400 
horas. b) para realizar investigaciones, actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de un año a un año y tres meses de formación 
 

 

 

Nota: se pueden desarrollar como CTC, las calificaciones de: 
 

 Operaciones de captación: U1, U2, M1, U3, U4 y U5. 

 Operaciones de colocación: U1, U2, M1, U5, U6 y M2. 
 

Consultar el perfil de carrera respectivo. 
 

Técnico en operaciones bancarias (semipresencial) 
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Itinerario de formación (380 horas) 

Carrera técnica de nivel medio superior –CTMS– (Evento 0269, versión 03) 

Técnico en seguros (semipresencial) 
 

Ramo daños Gestión de seguros

M3 3
60 P

M7 3
50 P

60 A 50 A

M8 3
40 P

40 A

Bases de seguros Seguros de caución

Inspección y ajuste de 

seguros ramo daños

M1 3
45 P

M4 3
45 P

45 A

30 P

30 A

45 A

Desarrollo Personal 

Integral para técnico 

superior

Ramo vida

M2 1 y 2 40 P M5 3

Seguro de salud

Comercialización y 

negociación de 

seguros

M6 3
30 P

M9 3
40 P

30 A 40 A

Título

 
 

Clasificación general 
 Área           Servicios financieros 
 Subárea             Servicios de seguros y fianzas 
 Especialidad     Seguros 

P = horas presenciales 

A = horas autoformación 



Carrera Técnica de nivel Medio Superior – CTMS – 
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        Técnico en seguros (semipresencial) (Código DT.E.0269) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
promover los planes de seguros, ejecutar el plan de cobertura de los riesgos 
asegurables, evaluar riesgos, cotizar coberturas, planes y contratos; 
administrar y gestionar la cartera, tramitar reclamos y realizar ajustes, 
negociar y administrar programas de reaseguro, con base en requerimientos; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando 
conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 18 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de nivel 
medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Personas que deseen formarse en una ocupación como Técnico de nivel 
medio superior, con escolaridad de nivel medio y competencia previas para el 
desarrollo del proceso formativo, con disponibilidad de tiempo para asistir de 
6 a 10 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP según el 
régimen de la carrera, desarrollar autoformación y actividades de aprendizaje 
fuera del Centro. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como suscriptor, emisor, vendedor, inspector o ajustador en empresas de 

seguros. 
 Ajustador o asistente administrativo en áreas que realicen funciones de 

seguros de instituciones o empresas. 
 

Autoempleo: 
 Como agente independiente de seguros. 

  
 Bases de seguros  

 Desarrollo Personal Integral para técnico superior 

 Ramo daños 

 Seguros de caución 

 Ramo vida 

 Seguro de salud 

 Gestión de seguros 

 Inspección y ajuste de seguros ramo daños 

 Comercialización y negociación de seguros 

   Horas presenciales:  380 
Horas de autoformación:  340 

Total horas:   720 
 

 Tiempo adicional a la formación presencial: a) Para la autoformación 
340 horas. b) Para realizar investigaciones, actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de diez meses a un año y cuatro meses de formación. 
 

 

 
Nota: se pueden desarrollar como CTC, las calificaciones de: 

 

 Ajustador de seguros ramo daños: M1, M2, M3 y M8. 

 Gestor de seguros ramo vida: M1, M2, M5 y M7 (25 horas presenciales). 

 Gestor de seguros ramo daños: M1, M2, M3, M4 y M7 (35 horas presenciales). 

 Gestor de seguros de salud: M1, M2, M6 y M7 (25 horas presenciales). 

 Intermediario de seguros ramo vida: M1, M2, M5 y M9. 

 Intermediario de seguros ramo daños: M1, M2, M3, M4 y M9. 

 Intermediario de seguros de salud: M1, M2, M6 y M9. 
 

Consultar el perfil de carrera respectivo. 
 

 

Técnico en seguros (semipresencial) 
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Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– 

Formación inicial o complementaria que se brinda a través de carreras de corta y mediana duración, para que los participantes desarrollen las capacidades 
que les permitan desempeñarse en ocupaciones a nivel operativo y medio. 

Elementos técnicos 

 Modalidad 
Formación presencial o mixta (blended-learning) o en función del tipo de carrera. 

 Edad de ingreso 
Conformar grupos focalizados de 16 años en adelante. 

 Paquete didáctico y de evaluación 
- Perfil de carrera (PE). 

- Planes para la formación (PL). 

- Manual técnico (MT), Material de apoyo didáctico (MAD), Material referencial (MR) o ayudas técnico-didácticas proporcionadas por el instructor o en su 
ausencia, referencias bibliográficas consignadas en los planes para la formación. 

- Instrumento de evaluación para la certificación de la formación. 

- Guía del tutor, para formación a distancia. 

 Duración de la formación 
La duración de las carreras varía en función del contenido y la modalidad de la formación. En algunas carreras se requiere práctica en empresa, cuya duración 
será indicada en el perfil de carrera o en el plan para la formación respectivo. 

 Documento a expedir 
Al completar la formación y haber cumplido los requisitos de certificación, el egresado recibe un Certificado Ocupacional que le acredita haber aprobado la 
formación de la ocupación respectiva, de conformidad con el documento (G.O.DT-12) Documentos de certificación de la formación y constancias de 
participación que expide el INTECAP. 

 Niveles de competencia 
Uno, dos y tres. 
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Formación de Jóvenes y Adultos (FORJA) 

Núm. Nombre Código Versión Horas 
Núm. 

página 

1. Carpintero 0291 12 1000 105 

2. Cocinero 0845 1 564 107 

3. Desarrollador de aplicaciones híbridas para móviles 0963 1 295 109 

4. Desarrollador de aplicaciones móviles en Android 0758 4 295 111 

5. Electricista instalador domiciliar y comercial 0956 1 800 113 

6. Finishing School certification for call center representative  0959 1 400 115 

7. Guía local de turistas 0464 7 420 117 

8. Instalador de cableado estructurado y equipos de red 0812 2 520 119 

9. Mecánico de motocicletas y mototaxis 0693 7 900 121 

10. Mecánico tornero y fresador 0957 1 740 123 

11. Panadero industrial 0033 7 420 125 

12. Panadero internacional 0965 1 600 127 

13. Reparador de electrodomésticos y receptores de radio y televisión 0846 2 555 129 

14. Repostero 0264 9 500 131 

15. Soldador de estructuras metálicas 0290 11 620 133 
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Itinerario de formación (1,000 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0291, versión 12) 

Carpintero 
 
 
 
 
 

Preparación de 

condiciones para la 

elaboración de 

productos de madera

M1 3 120 h

Preparación de piezas 

de productos de 

madera

M2 3 300 h

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 3 40 h

Elaboración de 

productos de madera

M3 3 270 h

Acabados finales de 

productos de madera

M4 3 270 h

CEO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área               Manufactura      
 Subárea         Manufactura de productos de madera 
 Especialidad Carpintería 



 Formación de Jóvenes y Adultos – FORJA –  

 
   

     106  

  Carpintero (Código DT.E.0291) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera el participante adquirirá capacidades 
para diseñar, preparar, elaborar y aplicar acabados en productos de 
madera, con base en requerimientos o problemas presentados; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

  

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de 
educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centros 
de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales y 
desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. 

 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como carpintero u operario en carpinterías, empresas de 

mantenimiento y fabricantes de muebles, puertas, ventanas; y otras 
empresas o constructoras de viviendas de madera. 
 

Autoempleo:  
 Prestar servicios de carpintería. 

  
 Preparación de condiciones para la elaboración de productos de madera 

 

 Preparación de piezas de productos de madera 
 

 Elaboración de productos de madera 
 

 Acabados finales de productos de madera 
 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 
Total horas: 1,000 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de un año y tres meses a un año y siete meses de 

formación. Adicional al tiempo de formación se requieren 300 horas de 
prácticas en empresa. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Carpintero 
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Itinerario de formación (564 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0845) 

Cocinero 
 
 
 
 

UM1 1 y 2 40 h

Servicios y buenas 

prácticas en 

gastronomía

M1 3  100 h

Subproductos y 

productos culinarios 

fundamentales

M3 3 256 h

Desarrollo Personal 

Integral

Técnicas y métodos 

culinarios

M2 3 168 h

CEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área               Venta de servicios de turismo      
 Subárea         Servicio de alimentos y bebidas 
 Especialidad Gastronomía 
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  Cocinero (Código DT.E.0845) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
realizar la puesta a punto de las instalaciones, equipo, herramienta, utensilios y 
materiales; así como para preelaborar, elaborar, presentar y conservar alimentos 
y platillos; elaborar y conservar subproductos, platos y postres fundamentales de 
la cocina, con base en requerimientos y técnicas nutricionales básicas; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en 
las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Cada unidad operativa podrá elevar el 
requisito de edad en función de los requerimientos de la demanda. Escolaridad: 6° 
grado de educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel operativo, con 
conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con disponibilidad de 
tiempo para asistir de 20 a 25 horas por semana a Centros de Capacitación (del 
INTECAP o contraparte) en jornadas especiales y realizar actividades de 
aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por proyectos 
y realizar prácticas ocupacionales al finalizar la formación. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 

 Como cocinero en restaurantes, cafeterías, empresas de transporte de 
pasajeros (terrestres) y centros turísticos de la región. 

 

 
 

 Servicios y buenas prácticas en gastronomía 
 

 Desarrollo Personal Integral 
 

 Técnicas y métodos culinarios 
 

 Subproductos y productos culinarios fundamentales 
 

 Total horas: 564 
 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, actividades y 
ejercicios. 

 

 Duración estimada: de seis a siete meses de formación. 
 

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para entregarla), 
mientras se cumple esta normativa, presentar certificado médico en donde indique que 
no es portador de enfermedades infectocontagiosas. La tarjeta de salud debe estar 
vigente durante el desarrollo de la carrera. 

 

 Práctica en empresa: al final de la formación el participante inicia un periodo de formación 
de 300 horas de práctica en una empresa de servicios relacionados con alimentos, con el 
objetivo de adquirir experiencia en las actividades de la ocupación y asegurar la experiencia 
laboral producto de las Actividades de Aprendizaje Trabajo (AAT). Estas horas pueden 
aumentar en función de los requerimientos o condiciones para que las empresas acepten a 
los participantes, sin exceder 500 horas. 

 

Estas prácticas deben contar con una supervisión efectiva para garantizar la correspondencia 
de las actividades que se realizan en el centro de práctica. 
 

Cuando no sea posible esta práctica puede sustituirse por productos por cuenta propia en 
alimentos, de acuerdo con las Actividades de Aprendizaje Trabajo (AAT) incluidas en los planes 
para la formación. 
 

De no existir la posibilidad para que los participantes sean aceptados en empresas del sector 
de alimentos y bebidas o si se desea desarrollar este sector, debido a que no existen 
suficientes negocios, se puede sustituir la práctica por la elaboración de 20 menús 
estandarizados que incluyan productos de la cocina fría, la cocina caliente y postres 
elementales, con sus respectivas recetas, tanto de productos como de las preparaciones 
intermedias. 

 

Las réplicas de los menús deberán ser supervisadas con el objetivo de comprobar que el 
participante esté desempeñando las actividades relacionadas con la ocupación y que estas 
garanticen el logro de las destrezas y la experiencia laboral en la ocupación. 

 

 

 

 

Cocinero 
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Itinerario de formación (295 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0963) 

Desarrollador de aplicaciones híbridas para móviles 
 
 

30 h

Desarrollar la idea del 

negocio por cuenta propia 

por medio de la prestación 

de servicios técnicos 

profesionales y organizar las 

actividades básicas para la 

ejecución del trabajo

120 h 80 h

Preparar condiciones 

para el desarrollo de 

aplicaciones básicas 

que utilizan el 

lenguaje C#

Desarrollar  

aplicaciones móviles 

utilizando  Visual 

Studio

Gestionar el 

almacenamiento de 

información, 

seguridad y testeo

65 h

CEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Apoyo y soporte administrativo      
 Subárea          Desarrollo de sistemas 
 Especialidad  Desarrollo de aplicaciones Carrera por resultados de aprendizaje 
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       Desarrollador de aplicaciones híbridas para móviles (Código DT.E.0963) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para analizar y definir los requerimientos de la aplicación, planificar, 
diseñar, implementar y mantener aplicaciones híbridas para móviles, 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando 
conductas positivas en las actividades laborales  

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso.         

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación 
emergente a nivel medio, relacionada con las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC), con escolaridad de nivel medio y competencias 
previas para el desarrollo del proceso formativo, con disponibilidad de 
tiempo para asistir de 20 a 25 horas por semana a Centros de Capacitación 
del INTECAP en función del régimen de la carrera y realizar actividades de 
aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por 
proyectos. 
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como desarrollador de aplicaciones híbridas para móviles para 

empresas desarrolladoras de software. 
 

Autoempleo: 
 Agente libre (free-lance comercial, institucional o académico). 

  
 Preparar condiciones para el desarrollo de aplicaciones básicas que 

utilizan el lenguaje C# 
 

 Desarrollar aplicaciones móviles utilizando Visual Studio 
 

 Gestionar el almacenamiento de información, seguridad y testeo  
 

 Desarrollar la idea del negocio por cuenta propia por medio de la 
prestación de servicios técnico profesionales y organizar las actividades 
para la ejecución del trabajo 
 

 

 
Total horas: 295 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de tres meses y medio a cuatro meses de formación. 

 
 Requisito adicional de ingreso: demostrar dominio o haber cursado a nivel 

básico Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Desarrollador de aplicaciones híbridas para móviles 
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Itinerario de formación (295 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0758, versión 04) 

Desarrollador de aplicaciones móviles en Android 
 
 
 
 

30 h

Desarrollar la idea del 

negocio por cuenta propia 

por medio de servicios 

técnicos profesionales y 

organizar las actividades 

básicas para la ejecución del 

trabajo

100 h 70 h

Preparar condiciones 

para el desarrollo de 

aplicaciones básicas 

que utilizan el 

lenguaje Java

Desarrollar  

aplicaciones móviles 

utilizando Android 

Studio

Gestionar el 

almacenamiento de 

información, 

seguridad y testeo

95 h

CEO

 
 

 
 
 
 
 

 

Clasificación general 
 Área               Apoyo y soporte administrativo      
 Subárea         Desarrollo de sistemas 
 Especialidad  Desarrollo de aplicaciones Carrera por resultados de aprendizaje 
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       Desarrollador de aplicaciones móviles en Android (Código DT.E.0758) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para analizar y definir los requerimientos del cliente, planificar, diseñar, 
implementar y mantener aplicaciones para móviles bajo el Sistema 
Operativo Android con base en requerimientos; aplicando procedimientos 
y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso.         

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación 
emergente a nivel medio, relacionada con las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC), con escolaridad de nivel medio y competencias 
previas para el desarrollo del proceso formativo, con disponibilidad de 
tiempo para asistir de 20 a 25 horas por semana a Centros de Capacitación 
del INTECAP en función del régimen de la carrera y realizar actividades de 
aprendizaje fuera del Centro, con base en la estrategia de formación por 
proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como desarrollador de aplicaciones móviles en Android para empresas 

desarrolladoras de software. 
 

Autoempleo: 
 Agente libre (free-lance comercial, institucional o académico). 

  
 Preparar condiciones para el desarrollo de aplicaciones básicas que 

utilizan el lenguaje Java 
 

 Desarrollar aplicaciones móviles utilizando Android Studio 
 

 Gestionar el almacenamiento de información, seguridad y testeo según 
estándares 
 

 Desarrollar la idea del negocio por cuenta propia por medio de servicios 
técnicos profesionales y organizar las actividades básica para la ejecución 
del trabajo 
 

 

 
Total horas: 295 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de tres meses y medio a cuatro meses de formación. 

 
 Requisito adicional de ingreso: demostrar dominio o haber cursado a nivel 

básico Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Desarrollador de aplicaciones móviles en Android 
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Itinerario de formación (800 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0956) 

Electricista instalador domiciliar y comercial 
 
 

M1 3 160 h

Instalación y 

mantenimiento de 

equipos de energía 

renovable domiciliar

Preparación de condiciones 

para la instalación y 

mantenimiento de circuitos 

eléctricos domiciliares y 

comerciales

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 1 y 2 40 h

Instalación y 

mantenimiento de 

circuitos eléctricos 

domiciliares y 

comerciales

M2 3 300 h

M3 3 100 h

Mantenimiento de 

equipos de sistemas 

domóticos

M4 3 200 h

CEO

 
 

 
 

Clasificación general 

 Área                Construcción      
 Subárea          Instalación, mantenimiento, electricidad domiciliar 
 Especialidad  Electricidad 



 Formación de Jóvenes y Adultos – FORJA –  

 
   

     114  

  Electricista instalador domiciliar y comercial (Código DT.E.0956) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera el participante adquirirá capacidades 
para instalar o proveer el mantenimiento de circuitos eléctricos 
domiciliares y comerciales y equipos de energía renovable domiciliar; así 
como el mantenimiento de equipos de sistemas domóticos, con base en 
requerimientos o problemas presentados; aplicando procedimientos y 
buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de 
educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centros 
de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales y 
desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. 
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como electricista instalador domiciliar y comercial en empresas que 

realizan instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, equipos de 
energía renovable domiciliar y equipos de sistemas domóticos. 

 

Autoempleo 
 Como electricista instalador domiciliar y comercial que realiza la 

instalación y el mantenimiento de circuitos de alumbrado, fuerza, 
equipos de energía renovable domiciliar y equipos de sistemas 
domóticos por cuenta propia. 

  
 Preparación de condiciones para la instalación y mantenimiento de 

circuitos eléctricos domiciliares y comerciales 
 

 Instalación y mantenimiento de circuitos eléctricos domiciliares y 
comerciales 

 

 Instalación y mantenimiento de equipos de energía renovable domiciliar 
 

 Mantenimiento de equipos de sistemas domóticos 
 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 
Total horas: 800 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: de nueve meses a un año y medio de formación. 
Adicional 300 horas de práctica en empresa. 

 

 

 

Electricista instalador domiciliar y 
comercial 
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Itinerario de formación (400 horas) 
Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 959) 

Finishing School certification for call center representative 

Grammar for  call 

center

120 h

Listening 

comprehension for 

call center

80 h

Soft skills for  call 

center

80 h

Voice and accent for 

call center

120 h

CEO

Clasificación general 
 Área   Venta de bienes y servicios    
 Subárea   Servicios técnicos y personales 
 Especialidad  Formación en idiomas Carrera por resultados de aprendizaje 
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 Finishing School certification for call center representative (Código DT.E.0959) 

Información general Estructura y duración 

 Objetivo
Durante el desarrollo de la formación, el participante adquirirá 
capacidades para comunicarse oralmente con fluidez, con la pronunciación 
y la estructura gramatical correcta en el idioma inglés en las situaciones 
cotidianas que se le presenten en el call center. 

 Requisitos
Edad de ingreso: de 18 años en adelante. Escolaridad: título o diploma de 
nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no necesaria. 
Otros: dominio del nivel A2 de inglés según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). 

 Dirigido a
Personas que requieran formación inicial para atender cuentas bilingües 
(inglés-español) en call centers, con disponibilidad de tiempo para asistir 
40 horas por semana a Centros de Capacitación del INTECAP, en función 
del régimen de la carrera y realizar actividades de aprendizaje fuera del 
Centro. 

Oportunidad de empleo 

En organizaciones: 
 Como personal de atención a cuentas bilingües (inglés-español) en call

centers.

 Soft skills for call center

 Voice and accent for call center

 Grammar for call center

 Listening comprehension for call center

Total horas: 400 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones,
actividades y ejercicios.

 Duración estimada: diez semanas de formación o en función de acuerdo
con la contraparte; sin embargo, el régimen de formación es inmersión total
o intensiva.

 Requisito adicional de ingreso: presentar precalificación de una empresa
de call center o de la gremial en la que conste que es sujeto del proceso
formativo.

Finishing Schooll certification 
 for call center representative 
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Itinerario de formación (420 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0464, versión 07) 

Guía local de turistas  
 
 
 
 

Sitio o región como 

destino turístico *

M1 3 240 h

M3 3 100 h

Generalidades de 

Guatemala *

Preparación de 

condiciones para el 

guiaje de turistas *

M2 3 80 h

CEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Venta de servicios de turismo      
 Subárea          Servicios de viajes 
 Especialidad  Conducción de grupos 

 Incluye giras para práctica 
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  Guía local de turistas (Código DT.E.0464) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para conducir grupos de turistas a un sitio o región específico, con base 
en requerimientos o problemas presentados; aplicando protocolos y 
buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 18 años en adelante. Escolaridad: título o diploma 
de nivel medio. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no 
necesaria. Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación del nivel 
medio, con interés y competencias previas para el proceso formativo, 
con disponibilidad de tiempo para asistir de 8 a 10 horas por semana a 
Centros de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, realizar giras turísticas en función de los sitios a visitar y 
desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro. 
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como conductor de grupos turísticos en un sitio o región. 

 

Autoempleo: 
 Proveer servicios de conducción turística en un sitio o región.  

  
 Preparación de condiciones para el guiaje de turistas 

 

 Generalidades de Guatemala  
 

 Sitio o región como destino turístico  
 

 

 
Total horas: 420 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de diez meses a un año y un mes de formación. 
 
 Requisito adicional de ingreso: contemplar tiempo para giras. 

 

 

 

 
 
 
 
   
 
 

Guía local de turistas 
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Itinerario de formación (520 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0812, versión 02) 

Instalador de cableado estructurado y equipos de red 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte y 

mantenimiento de 

dispositivos de red 

CISCO

M3 3 200 h

Planificación y diseño 

de cableado 

estructurado

M1 3 200 h

Instalación de 

cableado 

estructurado

M2 3 120 h

CEO
Instalador de 

cableado 
estructurado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* por cambios en el diseño, podrá variar su estructura y duración 

 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Apoyo y soporte administrativo      
 Subárea          Desarrollo de sistemas 
 Especialidad  Administración de redes 
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  Instalador de cableado estructurado y equipos de red (Código DT.E.0812) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para planificar, diseñar, instalar y mantener el sistema de cableado de 
redes de computadoras, con base en los requerimientos planteados por 
el cliente; aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, 
demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 18 años en adelante. Escolaridad: 3° grado de 
educación básica aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. Otros: no aplica. 

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos interesados en formarse en una ocupación 
emergente a nivel operativo, relacionada con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), con escolaridad de nivel básico y 
competencias previas para el desarrollo del proceso formativo, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 8 a 10 horas por semana a 
Centros de Capacitación del INTECAP, en función del régimen de la 
carrera y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base 
en la estrategia de formación por proyectos. 

empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como instalador de sistemas de cableado estructurado para redes en 

organizaciones del sector de las TIC, así como brindar soporte y 
mantenimiento a dispositivos de red CISCO. 
 

 

  
 Planificación y diseño de cableado estructurado 

 

 Instalación de cableado estructurado 
 

 Soporte y mantenimiento de dispositivos de red CISCO 
 

 
Total horas: 520 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de diez meses a un año y cuatro meses de formación. 

 
 Requisito adicional de ingreso: demostrar dominio o haber cursado a nivel 

básico Windows y Office en cualesquiera de las versiones vigentes. 
 

 

 

 
 
 

 

Instalador de cableado estructurado y equipos de red 
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Itinerario de formación (900 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0693, versión 07) 

Mecánico de motocicletas y mototaxis 
 
 

Mantenimiento de los 

sistemas de frenos, 

suspensión y dirección 

de motocicletas y 

mototaxis
Preparación de 

condiciones para el 

mantenimiento de 

motocicletas y 

mototaxis

Mantenimiento de los 

sistemas eléctrico y 

electrónico de 

motocicletas y 

mototaxis

M3 3 250 h

Mantenimiento del motor de 

combustión interna con sus  

sistemas  auxiliares  y  

sistema de transmisión de 

motocicletas y mototaxis

M1 3 160 h

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 3 40 h

M2 3 150 h

M4 3 300 h

CEO

 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                 Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica      
 Subárea           Tecnología mecánica 
 Especialidad   Mecánica de motocicletas 
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       Mecánico de motocicletas y mototaxis (Código DT.E.0693) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para proveer el mantenimiento de motocicletas y mototaxis en los 
sistemas eléctrico, electrónico, frenos, suspensión, dirección, 
transmisión y motor de combustión interna y sus sistemas auxiliares, 
con base en requerimientos o problemas presentados; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de 
educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria.  

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, 
con disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a 
Centro de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas 
ocupacionales al finalizar la formación. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como mecánico de motocicletas y mototaxis en talleres y área de 

reparación de empresas que cuenten con flotillas de motocicletas y 
mototaxis. 
 

Autoempleo: 
 Proveer servicios de mantenimiento a motocicletas y mototaxis. 

  
 Preparación de condiciones para el mantenimiento de motocicletas y 

mototaxis 
 

 Mantenimiento de los sistemas eléctrico y electrónico de motocicletas y 
mototaxis 
 

 Mantenimiento de los sistemas de frenos, suspensión y dirección de 
motocicletas y mototaxis 

 
 Mantenimiento del motor de combustión interna con sus sistemas 

auxiliares y sistema de transmisión de motocicletas y mototaxis 
 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 
Total horas: 900 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de un año y tres meses a un año y siete meses de 

formación. Adicional al tiempo de formación se requieren 300 horas de 
práctica en empresa. 
 

 

 

 
 

Mecánico de motocicletas y 
mototaxis 
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                                        Itinerario de formación (740 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0957) 

Mecánico tornero y fresador 
 
 
 
 
 
 

Operaciones de 

maquinado en el torno

Preparación de 

condiciones para las 

operaciones de 

maquinado en el torno 

y la fresadora

M2 3 260 h

M3 3 220 h

Operaciones de 

maquinado en la 

fresadora

M1 3 260 h

CEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica      
 Subárea          Tecnología mecánica 
 Especialidad  Mecánica industrial 
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       Mecánico tornero y fresador (Código DT.E.0957) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para preparar y mecanizar piezas metálicas en el torno y la fresadora, con 
base en requerimientos; aplicando procedimientos y buenas prácticas; 
además, demostrando conductas positivas en las actividades laborales. 
 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de 
educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centros 
de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales y 
desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base en la 
estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas ocupacionales al 
finalizar la formación. 
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como tornero y/o fresador en talleres de mecánica industrial, 

reconstructoras de motores y fundidoras de metal; empresas 
fabricantes de maquinaria y manufactureras de productos metálicos y 
empresas industriales que cuenten con departamento de 
mantenimiento propio. 
 

 
 

 Preparación de condiciones para las operaciones de maquinado en el 
torno y la fresadora 
 

 Operaciones de maquinado en el torno 

 Operaciones de maquinado en la fresadora 

 

 

 
Total horas: 740 

 
 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 

actividades y ejercicios. 
 
 Duración estimada: de un año a un año y medio. Incluye 300 horas de 

prácticas en empresa. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mecánico tornero y fresador 
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Itinerario de formación (420 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0033, versión 07) 

Panadero industrial 
 
 
 
 
 

180 h

Elaboración de 

productos de 

panadería y 

repostería sin proceso 

de fermentación

Operaciones de 

preparación

M2 3 170 h

Elaboración de productos de 

panadería y repostería con 

proceso de fermentación

M1 3 70 h

M3 3

CEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Manufactura      
 Subárea          Manufactura de productos alimenticios 
 Especialidad  Panadería 
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       Panadero industrial (Código DT.E.0033) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para preparar materias primas para panadería, limpiar y sanitizar 
maquinaria, equipo, utensilios y recipientes; dosificar, preparar 
premezclas y elaborar productos de panadería y repostería, sin y con 
proceso de fermentación, con base en requerimientos; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas 
positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de 
educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. Otros: cumplimiento de requisito adicional de 
ingreso.         

 

 Dirigido a 
Personas que requieran habilitación, rehabilitación o formación 
profesional acelerada, con interés, conocimientos, habilidades y 
destrezas mínimas para el proceso formativo, con disponibilidad de 
tiempo para asistir de 12 a 20 horas por semana a Centros de 
Capacitación (del INTECAP o contraparte) en función del régimen de la 
carrera y realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con base 
en la estrategia de Formación por proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como panadero en empresas panificadoras, panaderías y repostería. 

 

  
 Operaciones de preparación 

 

 Elaboración de productos de panadería y repostería sin proceso de 
fermentación 
 

 Elaboración de productos de panadería y repostería con proceso de 
fermentación 
 

 
Total horas: 420 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de cinco a nueve meses de formación. 

 
 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para 

entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado médico 
en donde indique que no es portador de enfermedades infectocontagiosas. 
La tarjeta de salud debe estar vigente durante el desarrollo de la carrera. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Panadero industrial 
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Itinerario de formación (600 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0965) 

Panadero internacional 
 
 
 
 

Organización y montaje 

de productos de 

panadería 

120 h 160 h

Desarrollo Personal 

Integral

3 M3 3

Servicios y buenas 

prácticas en la 

elaboración de 

productos de 

panadería

Elaboración de 

productos  de 

panadería y 

repostería con y sin 

proceso de 

fermentación

Elaboración de panes 

nacionales, 

internacionales y 

especiales

M1 3

UM1 1 y 2

M2 3

UM2 340 h

Iniciativa y autoempleo

40 h

160 h 80 hM4

CEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                Manufactura          
 Subárea          Manufactura de productos alimenticios 
 Especialidad  Panadería 



 Formación de Jóvenes y Adultos – FORJA –  

 
   

     128  

 

       Panadero internacional (Código DT.E.0965) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 
para preparar instalaciones, equipo, herramientas, utensilios y 
materiales; elaborar productos sin y con proceso de fermentación de 
panadería y repostería, además panes nacionales, internacionales y 
especiales con base en requerimientos; aplicando procedimientos y 
buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 a 30 años en adelante. Escolaridad: 3° grado de 
educación básica aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. Otros: cumplimiento de requisito adicional de 
ingreso.                

 

 Dirigido a 
Adolescentes y adultos jóvenes interesados en formarse en una ocupación 
como Técnico de nivel medio, que posean destrezas innatas y habilidades 
mínimas para la misma, con disponibilidad de tiempo para asistir a 
formación presencial 24 horas por semana, hasta finalizar el módulo 2. A 
partir del módulo 3, 2 días a la semana en el Centro de Capacitación del 
INTECAP y 3 o 3.5 días en empresas del sector para la formación en 
empresas y desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro en una 
jornada laboral de 8 horas por día; con base en la estrategia de formación 
por proyectos. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como panadero en empresas panificadoras y panaderías. 

 

Emprendimiento: 
 Elaborar y comercializar productos de panadería. 

  
 Servicios y buenas prácticas en la elaboración de productos de panadería 

 

 Desarrollo Personal Integral 
 

 Elaboración de productos de panadería y repostería con y sin proceso de 
fermentación 

 
 Elaboración de panes nacionales, internacionales y especiales 

 

 Organización y montaje de productos de panadería 
 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 
Total horas:  600 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 

 Duración estimada: de nueve a diez meses de formación incluyendo 400 horas 
de formación en empresa. 

 

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para 
entregarla), mientras se cumple esta normativa, presentar certificado médico en 
donde indique que no es portador de enfermedades infectocontagiosas. La 
tarjeta de salud debe estar vigente durante el desarrollo de la carrera. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Panadero internacional 
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Itinerario de formación (555 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0846, versión 02) 

Reparador de electrodomésticos y receptores de radio y televisión 
 
 
 
 

Iniciativa y 

autoempleo

UM1 3 40 h

Reparación de 

aparatos 

electrodomésticos

M1 3 250 h

Reparación de 

receptores de radio y 

televisión

M2 3 265 h

CEO

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                 Tecnología mecánica, eléctrica y electrónica      
 Subárea           Tecnología eléctrica y electrónica 
 Especialidad   Electrónica 
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       Reparador de electrodomésticos y receptores de radio y televisión (Código DT.E.0846) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
reparar aparatos electrodomésticos y receptores de señal de radio y 
televisión, con base en requerimientos o problemas presentados; 
aplicando procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando 
conductas positivas en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: de 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de 
educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación del nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, con 
disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a Centros 
de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas especiales y 
desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro con base en la 
estrategia de formación por proyectos. 
 
 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como reparador de electrodomésticos en empresas distribuidoras o en 

talleres de mantenimiento y reparación de aparatos 
electrodomésticos. 
 

Autoempleo: 

 Proveer servicios de mantenimiento y reparación de aparatos 
electrodomésticos. 

 

  
 Reparación de aparatos electrodomésticos 

 

 Reparación de receptores de radio y televisión 
 

 Iniciativa y autoempleo 
 

 
Total horas: 555 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 

 
 Duración estimada: de un año a un año y medio. Incluye 300 horas de 

prácticas en empresa. 
 

 

 
 

 
 
 

Reparador de electrodomésticos y  
receptores de radio y televisión 
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Itinerario de formación (500 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos – FORJA – (Evento 0264, versión 09) 

Repostero 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de 

productos básicos de 

alta repostería

M4 3 120 h

Iniciativa y autoempleo

UM1 3 40 h

Preparación de 

condiciones para la 

elaboración de 

productos de 

repostería

Preelaboración y 

elaboración de 

productos básicos de 

repostería 

Decoración de 

pasteles

M1 3 80 h M2 3 130 h M3 3 130 h

CEO

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Clasificación general 

 Área                Venta de servicios de turismo          
 Subárea          Servicio de alimentos y bebidas 
 Especialidad  Repostería 
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       Repostero (Código DT.E.0264) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades para 
realizar la puesta a punto de las instalaciones, equipo, herramientas, utensilios 
y materiales; así como para elaborar, decorar, montar y presentar diversos 
productos básicos de repostería, con base en requerimientos; aplicando 
procedimientos y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas 
en las actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de educación 
primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación laboral: no 

necesaria.  Otros: cumplimiento de requisito adicional de ingreso.                
 

 Dirigido a 
Adolescentes con destrezas innatas y habilidades mínimas para la ocupación, 
que dispongan de tiempo completo para asistir durante 4 horas diarias o en 
jornadas especiales definidas, durante 20 horas por semana a los Centros de 
Capacitación del INTECAP, para desarrollar actividades de aprendizaje por 
cuenta propia y realizar prácticas en empresas, al finalizar la formación con 
base en la estrategia de formación por proyectos. 

 de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como repostero en pastelerías, restaurantes y hoteles. 

 
Autoempleo: 
 Elaborar y comercializar productos de repostería. 

 

 
 

 Preparación de condiciones para la elaboración de productos de repostería 

 Preelaboración y elaboración de productos básicos de repostería 

 Decoración de pasteles 

 Elaboración de productos básicos de alta repostería 

 Iniciativa y autoempleo 

 

 
Total horas:  500 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, actividades 
y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de seis a ocho meses y medio de formación.  
 

 Requisito adicional de ingreso: presentar tarjeta de salud (dos meses para entregarla), 
mientras se cumple esta normativa, presentar certificado médico en donde indique 
que no es portador de enfermedades infectocontagiosas. La tarjeta de salud debe 
estar vigente durante el desarrollo de la carrera. 

 

 Prácticas en empresa: al finalizar la formación, inicia un período de prácticas en 
empresa, en un régimen de ocho horas diarias, hasta completar 400 horas requeridas.   
Estas prácticas deben contar con una verificación efectiva, con el objetivo de 
comprobar que el participante esté desempeñando actividades relacionadas con la 
ocupación dentro de la empresa, que permitan asegurar el logro de las destrezas y la 
experiencia laboral en la ocupación para completar su formación, mediante el 
aprendizaje de técnicas de trabajo que no se pudieron cubrir durante la formación en 
el Centro por falta de equipo en los talleres.  Esta práctica no la realizan los 
participantes que tiene contemplado trabajar por cuenta propia (iniciativa y 
autoempleo) por lo que deben elaborar 25 productos relativos a pastelería decorada 
con cubiertas blandas, cubiertas laminadas, repostería individual con diversidad de 
masas, chocolatería, postres y dulces guatemaltecos, postres y pasteles nacionales e 
internacionales y elementos decorativos en pastillaje. 

 

 

 

 
 

 

Repostero 
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Itinerario de formación (620 horas) 

Formación de Jóvenes y Adultos –FORJA– (Evento 0290, versión 11) 

Soldador de estructuras metálicas 
 
 
 
 

Elaboración de 

estructuras metálicas

M1 3 160 h

Preparación de piezas 

de estructuras 

metálicas

Preparación de 

condiciones para 

soldar  estructuras 

metálicas

M2 3 120 h M3 3 300 h

Iniciativa y autoempleo

UM1 3 40 h

CEO

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Clasificación general 
 Área                 Manufactura      
 Subárea           Manufactura de productos metálicos 
 Especialidad   Soldadura 
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       Soldador de estructuras metálicas (Código DT.E.0290) 

Información general  Estructura y duración 
 

 Objetivo 
Durante el desarrollo de la carrera, el participante adquirirá capacidades 

para diseñar, preparar y soldar piezas de estructuras metálicas con base 
en requerimientos o problemas presentados; aplicando procedimientos 
y buenas prácticas; además, demostrando conductas positivas en las 
actividades laborales. 

 

 Requisitos 
Edad de ingreso: 16 años en adelante. Escolaridad: 6° grado de 
educación primaria aprobado. Experiencia: no necesaria. Vinculación 
laboral: no necesaria. 

 

 Dirigido a 
Personas que requieran formación inicial en una ocupación de nivel 
operativo, con conocimientos básicos, habilidades y destrezas innatas, 
con disponibilidad de tiempo para asistir de 15 a 20 horas por semana a 
Centros de Capacitación (del INTECAP o contraparte) en jornadas 
especiales, desarrollar actividades de aprendizaje fuera del Centro, con 
base en la estrategia de formación por proyectos y realizar prácticas 
ocupacionales al finalizar la formación. 

Oportunidades de empleo 

Oportunidad de empleo 
 

En organizaciones: 
 Como soldador en empresas constructoras de estructuras metálicas. 
 Empresas fabricantes de muebles metálicos. 

 
 

Autoempleo: 
 Proveer servicios de soldadura de estructuras metálicas. 

  
 Preparación de condiciones para el soldador de estructuras metálicas 

 
 Preparación de piezas de estructuras metálicas 

 
 Elaboración de estructuras metálicas  

 
 Iniciativa y autoempleo 

 

 
Total horas: 620 

 

 Tiempo adicional a la formación presencial: para realizar investigaciones, 
actividades y ejercicios. 
 

 Duración estimada: de un año a un año y medio. Incluye 300 horas de 
prácticas en empresa.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Soldador de estructuras metálicas 
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         Formación de Jóvenes y Adultos – FORJA – bajo demanda  
 

Núm. Nombre Código Versión Horas 

1. Albañil 0293 7 570 

2. Ama de llaves 0334 2 200 

3. Bartender 0286 7 300 

4. Calderero industrial 0821 2 400 

5. Carnicero 0197 8 350 

6. Carpintero de armado de muebles con tableros aglomerados 0797 2 400 

7. Carpintero de productos de madera y metal 0834 1 940 

8. Colorista de cabello 0851 1 400 

9. Dependiente de comercio 0445 2 250 

10. Elaborador de muebles de madera y metal 0869 1 300 

11. Electricista automotriz 0866 1 300 

12. Electricista instalador para vivienda tipo popular 0427 4 300 

13. Encargado de bodegas 0558 2 250 

14. Encargado de mantenimiento de edificios 0858 1 610 

15. Florista 0081 5 280 

16. Guía agrícola en la producción de arvejas 0870 1 285 

17. Guía general de turistas (semipresencial) 0605 6 540 

18. Maestro de obras 0411 7 385 

19 Manicurista y pedicurista con especialización de uñas acrílicas 0853 2 400 

20. Maquillista profesional 0849 1 400 

21. Masajista profesional 0852 1 400 

22. Mecánico de mantenimiento básico del automóvil 0833 1 300 



Formación de Jóvenes y Adultos – FORJA –  bajo demanda 
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Núm. Nombre Código Versión Horas 

23. Mecánico de mantenimiento básico de motocicletas 0871 1 300 

24. Mecánico de mantenimiento de máquinas herramientas 0912 1 660 

25. Mecánico de mantenimiento de sistemas hidráulicos 0932 1 560 

26. Mecánico de mantenimiento de sistemas neumáticos 0933 1 560 

27. Mecánico de máquinas de coser industriales 0788 3 850 

28. Mecánico de motores de combustión interna a gasolina 855 1 340 

29. Modista 0032 7 585 

30. Operador de centros de maquinado 0948 1 560 

31. Panadero-repostero 0753 2 700 

32. Panadero 0231 8 380 

33. Pastelero 0826 1 300 

34. Peinadora profesional 0850 1 400 

35. Refraccionista 0281 3 700 

36. Reparador de computadoras 0278 7 360 

37. Reparador del sistema de aire acondicionado del automóvil 0713 5 340 

38. Sastre 0414 6 530 

39. Soldador de estructuras con proceso al arco voltaico 0868 1 340 

40. Soldador de estructuras con proceso oxiacetilénico 0867 1 340 

41. Técnico en instalación de líneas eléctricas, nivel básico 0739 1 760 

42. Tractorista agrícola 0107 5 460 
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         Módulos independientes (Formación modular)  

Núm. Nombre  Núm. Nombre 

1. Acabados especiales en la construcción  22. Director de fotografía para televisión (FAD) 

2. Administración de fincas lecheras  23. Director de programas para televisión (FAD) 

3. 
Agricultura climáticamente inteligente en sistemas de 
cultivo 

 24. 
Diseño arquitectónico y elaboración de maquetas 
digitales 

4. Aplicación de pintura de poliuretano  25. 
Diseño de elementos mecánicos asistidos por 
computadora 

5. 
Aplicación de soldadura eléctrica en mantenimiento 
industrial 

 26. Diseño de redes básicas MTA 

6 Asistente administrativo (FAD)  27. Diseño e instalación de invernaderos agrícolas 

7. 
Auditoría de calidad en labores agrícolas en el cultivo de 
la caña de azúcar 

 28. 
Elaboración de concentrado para aves, bovinos y 
porcinos 

8. Buenas prácticas agrícolas  29. 
Elaboración de divisiones modulares con paneles de 
tabla yeso 

9. Buenas prácticas de manufactura de productos agrícolas  30. Elaboración de documentos técnicos (FAD) 

10. Buenas prácticas en la construcción  31. Elaboración de embutidos (fabricación artesanal) 

11. Capitán de meseros  32. Elaboración de encofrados en la construcción 

12. Communication skills for assistants (FAD)  33. Elaboración de envasados (fabricación artesanal) 

13. Comunicación estratégica (FAD)  34. Elaboración de muebles de bambú 

14. Conservación de poscosecha de frutos y hortalizas  35. 
Elaboración de puertas y ventanas con marcos de 
aluminio y PVC 

15. Costos y presupuestos en la construcción  36. Elaboración y conservación de productos cárnicos 

16. Creación de planos y modelos 3D en AutoCad (FAD  37. Elaboración y mantenimiento de jardines verticales 

17. 
Creación y edición de imágenes con Adobe Photoshop 
(FAD) 

 38. Emprendimiento innovador 

18. 
Creación y edición de imágenes vectoriales con Adobe 
Illustrator (FAD) 

 39. Emprendimiento y comercialización 

19. Decoración de uñas naturales y acrílicas  40. Emprendimiento/pon en marcha tu negocio 

20. Desarrollo de la autoestima y excelencia en el servicio  41. 
Extensión e implementación de prácticas 
agroecológicas 

21. Desarrollo Personal Integral  42. Formación básica para instructores 



Módulos independientes – (Formación modular) 
 
 

  

Núm. Nombre  Núm. Nombre 

43. Formación complementaria de instructores  65. Instalación de pisos, azulejos y fachaletas 

44. Formación de formadores en emprendimiento innovador  66. Instalación de sistemas de relevación industrial 

45. Formación de instructores para organizaciones  67. Instalación de sistemas eléctricos de control industrial 

46. Gastronomía española  68. Instalación y configuración de Windows Server 

47. Gastronomía francesa 
 

69. 
Instalación y mantenimiento de equipos de generación 
de energía renovable de baja potencia 

48. Gastronomía italiana 
 

70. 
Instalación y mantenimiento de redes de agua potable, 
drenaje y gas propano  

49. Gastronomía mexicana 
 

71. 
Instalación y mantenimiento de variadores de 
frecuencia 

50. Gastronomía tailandesa  72. IT Essentials 

51. Gestión de la comercialización en redes sociales  73. Language skills for call center agents 

52. Gestión de seguridad industrial y salud ocupacional  74. Liderazgo estratégico (FAD) 

53. 
Gestión del talento humano por competencia laboral 
(FAD) 

 
75. Manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales 

54. Guía comunitario de turistas  76. Manejo del agua para producción agrícola 

55. Guía de aviturismo nivel avanzado  77. Manejo integrado de fertilidad y fertilización 

56. Guía de aviturismo nivel básico  78. Manejo integrado de plagas 

57. Impermeabilización de techos de mampostería y paredes  79. Manejo y producción acuícola 

58. Inglés para negocios (English for businesses)  80. Manejo y producción avícola 

59. Inglés técnico  a nivel de comprensión oral y escrita 
 

81. 
Manejo y producción de plantas ornamentales, follajes 
y flores 

60. 
Inglés técnico a nivel de comprensión oral y escrita  y 
expresión escrita 

 
82. Manejo y producción ovina 

61. 
Inglés técnico a nivel de comprensión y expresión oral y 
escrita 

 
83. Manejo y producción porcina 

62. Inglés técnico para alimentos y bebidas  84. Manejo y soporte de sistemas informáticos 

63. Inocuidad y seguridad alimentaria 
 

85. 
Mantenimiento básico a los circuitos de carga y 
arranque del automóvil 

64. Instalación de grupos electrógenos y transformadores 
 

86. 
Mantenimiento básico al motor de cuatro y dos 
tiempos de motocicletas 
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Núm. Nombre  Núm. Nombre 

87.. 
Mantenimiento básico de sistemas electrónicos del motor 
a gasolina 

 
105. Piloto de transporte de caña de azúcar y sus derivados 

88. 
Mantenimiento básico del sistema eléctrico de 
motocicletas 

 
106. 

Piloto profesional de unidades de transporte de gas 
propano 

89. Mantenimiento de circuitos hidráulicos 
 

107. 
Preparación de condiciones para el mantenimiento de 
sistemas neumáticos e hidráulicos 

90. Mantenimiento de circuitos neumáticos 
 

108. 
Preparación de condiciones para las operaciones en el 
centro de maquinado 

91. 
Mantenimiento de los sistemas eléctrico, electrónico, 
frenos, suspensión y dirección de motocicletas 

 
109. Procesador de la industria láctea 

92. Mantenimiento de sistemas hidráulicos 
 

110. 
Procesos básicos de soldadura semiautomatizada TIG, 
MIG y MAG 

93. 
Mantenimiento del sistema de inyección electrónica 
diésel con bomba rotativa 

 
111. Producción apícola con procesos artesanales 

94. 
Mantenimiento del sistema eléctrico de iluminación del 
automóvil 

 
112. Producción de hortalizas en sistema hidropónicos 

95. Mayordomo de campo de caña de azúcar 
 

113. 
Producción de huertas verticales de verduras y 
legumbres 

96. Mecánica básica del automóvil 
 

114. 
Producción en huertos familiares con enfoque 
agroecológico 

97. Mecanizado convencional en el torno y fresadora 
 

115. 
Producción hidropónica de hortalizas de consumo 
básico 

98. Mesero de bar y restaurante  116. Producción y comercialización de hongos comestibles 

99. 
Operación de máquinas de coser planas, overlock y 
collaretera 

 
117. Producción y comercialización de moras 

100. Operaciones básicas en el centro de maquinado  118. Producción y comercialización de plantas aromáticas 

101. Parrillero  119. Producción y comercialización de plantas medicinales 

102. Peinados de ocasión  120. Producción y mantenimiento de cultivo de tilapia 

103. 
Peluquero 

 
121. 

Producción y mantenimiento de hortalizas bajo 
ambientes controlados 

104. Pensamiento creativo y solución de problemas (FAD) 
 

122. 
Programación básica de control lógico programable 
PLC 



Módulos independientes – (Formación modular) 
 

 

Núm. Nombre Núm. Nombre 

123. 
Programación de micro PLC para control de máquinas 
eléctricas 

129. 
Soldadura con proceso TIG en tubería de acero 
inoxidable 

124. Protocolos para la locución y la producción de radio 130. Solución de conflictos (FAD) 

125. Remozamiento de paredes y techos 131. Switching y Routing (CCENT) 

126. 
Reparar y enderezar piezas móviles de carrocería del 
automóvil 

132. Switching y Routing (CCNA) 

127. Salud y seguridad ocupacional agrícola 133. Tutor virtual (FAD) 

128. Sistema HACCP aplicado a la agricultura 
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       Carrera técnica corta (CTC) 

Formación para el nivel ocupacional medio que puede desarrollarse a través de carreras de hasta 500 horas presenciales, cuyo objetivo es complementar a los 

trabajadores en todas las funciones laborales de la ocupación o puesto de trabajo homologado o preparar a nuevo personal en funciones administrativas. 

Elementos técnicos 

 Modalidad 
Formación presencial y mixta (blended-learning) o en función del tipo de carrera. 

 Paquete didáctico y de evaluación 
- Perfil de carrera (PE). 

- Planes para la formación (PL). 

- Manual técnico (MT), Material de apoyo didáctico (MAD), Material referencial (MR) o ayudas técnico-didácticas proporcionadas por el instructor o en su 
ausencia, referencias bibliográficas consignadas en los planes para la formación. 

- Instrumentos para la evaluación teórico-práctica (IETP) para certificar la formación. 

 Duración de la formación 
La duración de las carreras varía en función del contenido y la modalidad de la formación. 

 Documento a expedir 
Al completar la formación y haber cumplido los requisitos de certificación, el egresado recibe un Certificado Ocupacional que le acredita haber aprobado la 
formación de la ocupación respectiva, de conformidad con el documento (G.O.DT-12) Documentos de certificación de la formación y constancias de 
participación que expide el INTECAP. 

 Nivel de competencia 
Tres. 
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Carrera Técnica Corta (CTC) 

Núm. Nombre Código Versión Horas 

1. Administrador (a) de empresas hoteleras 0476 4 270 

2. Administrador (a) de empresas turísticas 0475 4 270 

3. Administrador (a) de panaderías y pastelería 0478 3 270 

4. Administrador (a) de pequeñas empresas (semipresencial) 0463 3 200 

5. Administrador (a) de restaurantes 0854 1 270 

6. Administrador de bases de datos Microsoft SQL Server 0816 2 500 

7. Administrador de bases de datos Oracle 0815 2 450 

8. Administrador de equipos de red y telecomunicaciones (CISCO) 0777 5 500 

9. Administrador de seguridad de red 0954 1 400 

10. Administrador de servidores Linux 0779 5 440 

11. Administrador de servidores Microsoft 0778 5 500 

12. Animador 3D 0591 6 500 

13. Automatización industrial 1 260 

14. Desarrollador de aplicaciones para la nube con C# 0883 2 500 

15. Desarrollador de aplicaciones para la nube con Java 0884 2 500 

16. Desarrollador de aplicaciones para la web con PHP 0761 4 500 

17. Diseñador de multimedios 0824 3 500 

18. Ejecutivo (a) de ventas (semipresencial) 0154 2 125 

19. Instrumentista industrial 0704 4 500 

20. Programación de robots en sistemas de manufactura integrada 1 260 

21. Supervisor de plantas industriales 0310 3 415 

22. Supervisor de ventas (semipresencial) 0717 1 300 

23. Supervisor en procesamiento industrial de alimentos 0814 1 410 

24. Técnico administrativo en ventas (semipresencial) 0718 1 300 

25. Técnico en control microbiológico de los alimentos 0754 1 330 

26. Técnico en diseño arquitectónico 0958 1 320 

27. Técnico en organización de eventos 0934 1 350 

28. Técnico en mantenimiento de los sistemas electrónicos del automóvil 0887 1 500 

0966

0965
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  Diplomados 

Formación complementaria que se brinda para capacitar a ejecutivos o consultores en organizaciones de tamaño mediano o grande y a trabajadores a ser 
promocionados a puestos de este nivel y a personas con estudios universitarios concluidos, interesados en complementarse en los métodos y técnicas objeto 
del diplomado.  

Elementos técnicos 

 Modalidad 
Presencial. 

 Paquete didáctico y de evaluación 
- Planes para la formación (PL). 

- Manual técnico (MT), Material de apoyo didáctico (MAD), Material referencial (MR) o ayudas técnico-didácticas proporcionadas por el instructor o en 
su ausencia, referencias bibliográficas consignadas en los planes para la formación. 

 Duración de la formación 
La duración de los diplomados varía en función del contenido. 

 Documento a expedir 
Al completar la formación y haber cumplido los requisitos de certificación, el egresado recibe un Diploma que le acredita haber aprobado la formación de la 
ocupación respectiva, de conformidad con el documento (G.O.DT-12) Documentos de certificación de la formación y constancias de participación que expide 
el INTECAP. 

 Niveles de competencia 
Cuatro y cinco. 



 Diplomados 
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          Diplomados 
 

Núm. Nombre Código Versión Horas 

1. Administración financiera para no financieros 0331 1 80 

2. Coaching y liderazgo ejecutivo 0961 1 80 

3. Desarrollo de habilidades gerenciales 0063 1 80 

4. Daños 0823 1 80 

5. Excelencia en el servicio 0962 1 80 

6. Marketing digital 0960 1 80 

7. Dirección efectiva 0062 2 80 

8. 
Formación de auditores internos de sistemas de gestión de  
calidad ISO 9001:2015 

0840 2 80 

9. Formulación y evaluación de proyectos 0064 2 80 

10. Gestión de la seguridad e higiene industrial 0598 2 75 

11. Gestión del talento humano por competencias laborales 0564 2 80 

12. Implementación de puntos de control, inocuidad –HACCP– 0880 1 80 

13. Logística 0333 1 80 

14. Mercadeo estratégico 0100 1 80 

15. Seguro de caución 0881 1 80 

16. Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004 0500 1 80 

17. Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 0828 1 80 

18. Sistema de gestión de seguridad alimentaria 0794 1 80 

19. Supervisión efectiva 0622 1 80 
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