CURSOS DE CAPACITACÓN PARA LAS/LOS PENSIONISTAS DEL ISSFA

Los cursos se ejecutarán desde el mes de julio hasta diciembre del año 2013.
1. CURSO DE CREACION DE MICROEMPRESAS
Este curso está dirigido a contribuir en el bienestar de la familia militar, identificando el
potencial, talento, experiencia y saberes de cada uno de los pensionistas, para que
puedan poner en marcha pequeñas empresas.

1.1 Objetivos del curso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comprender que es ser un pequeño empresario.
Desarrollar habilidades para la creación de pequeñas empresas o negocios.
Conocimiento para elaborar planes de publicidad y promoción
Nociones para administrar una pequeña empresa.
Enriquecerse con historias y consejos de empresarios exitosos.
Nociones sobre las nuevas ideas que se aplican en el mundo de los negocios.

1.2 Temario del curso:
1. Espíritu empresarial
2. La pequeña empresa y sus principales desafíos
3. El mercado: cliente y la competencia.
4. Investigación de mercado con pocos recursos.
5. Construyendo imagen propia del negocio.
6. El producto y la calidad del servicio.
7. Cómo llegar al cliente: ubicación del negocio y la distribución.
8. Publicidad y promoción.
9. Controlar los costos.
10. Las ventajas de asociarse.
11. Implementación de cambios en la empresa
1.3 Duración del curso:
Este curso tiene una duración de 20 horas dividas en 10 sesiones de 2 horas cada una.
2. CURSO DE NUTRICIÓN Y HABITOS ALIMENTICIOS
Este curso está dirigido a los pensionistas y su familia, para aprender a mejorar los
hábitos alimenticios, iniciando con la nutrición de la mujer durante el embarazo, nutrición
de los niños, de los jóvenes, de las personas adultas y del adulto mayor.

2.1 Objetivos del curso:

Ayudar en la adquisición de hábitos saludables, que podrán transmitirse a las
generaciones venideras e incluir nuevos y buenos hábitos, en las diferentes etapas del
desarrollo de una persona.
2.2 Temario del curso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introducción: Qué es la nutrición?
Nutrición de la madre durante el embarazo.
Nutrición de la madre y el niño durante el período de lactancia.
Nutrición del niño de 6 meses a un año.
Alimentación del niño en edad pre escolar.
Alimentación del niño en edad escolar.
Nutrición del pre adolescente y adolescente.
Nutrición para deportistas adolescentes y jóvenes.
Nutrición del adulto.
Nutrición del adulto mayor.

2.3 Duración del curso:
Este curso tiene una duración de 16 horas dividas en 8 sesiones de 2hrs cada una.
3. CURSO DE COMPUTACIÓN E INTERNET
El curso está dirigido para los/las pensionistas como la oportunidad de tener acceso a
conocer la tecnología que le permita resolver problemas y dar respuestas a las nuevas
situaciones del contexto actual.
3.1 Objetivos:
a) Conocer cuáles son las partes que componen la computadora
b) Conocer el manejo básico de Word y Excel
c) Conocer el manejo básico de Internet.

3.2 Temario:
3.2.1. Introducción al uso de la computadora.
3.2.1.1 Encendido de la computadora.
3.2.1.2 Inicio de Windows.
3.2.1.3 Manejo del ratón.
3.2.1.4 Componentes de una computadora
- CPU
- Monitor.
- Teclado y ratón.
- Parlantes y micrófono.
- Lectora de tarjetas, CD-DVD ROM.
3.2.1.5 Impresora

3.2.2 Conocimiento básico de Word y Excel
3.2.2.1 Conceptos preliminares
3.2.2.2 Microsoft office, versión 2010 o superior
3.2.2.3 Microsoft Word
- Barra de herramientas
- Menú principal
- Crear documentos
- Insertar imágenes y tablas
3.2.2.4 Microsoft Excel
- Barra de herramientas
- Menú principal
- Crear documentos
- Operaciones básicas
3.2.3 Internet
3.2.3.1 Conceptos y definiciones
3.2.3.2 Conexión a internet
3.2.3.3 World Wide Web
3.2.3.4 Búsquedas en Internet
3.2.2.5 Correo electrónico (crear cuenta y como administrarla)
3.2.2.6 Redes Sociales: facebook, youtube, twitter
3.2.2.7 Otros usos de internet
3.3 Duración del curso:
Este curso tiene una duración de 30 horas dividas en 15 sesiones de 2hrs cada una, 5
sesiones serán de práctica, con la guía del tutor.
4. CURSO DE RELACIONES HUMANAS Y MOTIVACIÓN
El ser humano es un organismo en permanente interacción, que se gesta a partir de la
interacción de dos, posteriormente, vive, crece y se desarrolla gracias a esos otros seres
humanos que le apoyan, nutren, protegen y humanizan.
Por ello es importante compartir y evaluar con los pensionistas los pasos dados a lo largo
de su vida y construir la visión para continuar con su futuro.
4.1 Objetivo:

Ofrecer a los participantes la oportunidad de conocer el proceso interpersonal a
través de las etapas generacionales, para que logre comprender como gestionar
las relaciones humanas con sus familiares y su entorno.
4.2 Temario:
-

Conocer las necesidades interpersonales y resolverlas en la interacción misma
con los otros.
Conocer las necesidades intra-personales: la necesidad de conocerse,

-

-

comprenderse y aceptarse a sí mismo.
Conocer las necesidades trans-personales que engloban las grandes
aspiraciones del ser humano de trascender, la necesidad de la propia conciencia
de abrirse más allá de sí misma.
Comprensión de cada etapa generacional (niñez, juventud, adulto, y adulto
mayor) enfocadas en mejorar la capacidad de interactuar primero con uno mismo
y luego con sus familiares y las personas de su entorno.

4.3 Metodología:
El curso se desarrollará en la modalidad de taller participativo con ejercicios físicos y
mentales.
4.4 Duración
Este curso tiene una duración de 20 horas dividas en 10 sesiones de 2hrs cada una.

