Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Diseño gráfico, técnicas audiovisuales y
producción de medios

Diseño gráfico, técnicas audiovisuales y
producción de medios

Idiomas

Idiomas

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Auxiliar de diseñador gráfico
Diseño gráfico
Diseño y publicidad
Fotografía análoga y digital
Fotografía básica
Fotógrafo
Fotógrafo de estudio
Impresión en offset
Rótulos e impresos
Serigrafía
Serigrafía digital
Serigrafía textil
Serigrafista
Inglés
Inglés básico
Intermedio y turístico
Autotrónica
Electricidad
Electricidad automotriz
Electricidad y electrónica
Electricista
Electrónica básica
Ensamblador de accesorios eléctricos (cuando sean para la industria
automotriz)
Ensamble de motores eléctricos
Ensamble de piezas y componentes electrónicos

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación
Electricidad y electrónica

Mantenimiento de equipo de cómputo

Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y
tecnología

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Ensamble de productos electrodomésticos y climas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas residenciales
Mantenimiento a instalaciones eléctricas
Modelo electrónico tridimensional inteligente
Proyectista de electricidad
Técnico electromecánico
Técnico en electrónica
Reparación de aparatos electrónicos
Reparación de electrodomésticos
Reparación de tv a color
Mantenimiento de computadoras
Mantenimiento de computadoras y office B
Mantenimiento de computadoras y redes
Mantenimiento de equipo de cómputo
Reparador de equipo de cómputo
Técnico en mantenimiento
Soporte técnico para conexiones de internet
Soporte técnico y mantenimiento de equipo
Afinación de motores a gasolina
Afinación de motores a gasolina con sistema de inyección de
combustible
Afinación de motores fuel injection
Auxiliar en mecánica
Auxiliar en mecánica automotriz
Ayudante general y de ensamble mecánico
Ayudante de mecánico automotriz
Elaboración de arneses automotrices
Elaboración de espejos exteriores inyección pintura y ensamble
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Mecánica

Soldadura y herrería

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Ensamble de arneses automotrices
Ensamble y estampado automotriz
Fabricación de auto partes automotriz
Mantenimiento de máquinas de procesos
Mecánica
Mecánico alineación y balanceo automotriz
Mecánico automotriz
Mecánico reparación automotriz
Mecatrónica
Operador de autobuses
Operador y mantenimiento de máquinas
Reparación de motores a gasolina
Reparación de motores fuera de borda
Supervisión de barrido mecánico
Técnico universal automotriz
Afilador de herramientas metálicas
Cancelería
Herrería
Herrería y soldadura
Hojalatería y pintura
Maquila de tratamiento térmico
Paileria
Soldadura eléctrica y autógena
Soldadura industrial

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Alta repostería
Arreglo y clasificación de pescado
Auxiliar de panadería
Ayudante general en tortillería
Bocadillos y comida gourmet
Chocolate artístico con amaranto
Chocolatería
Cocina y repostería
Confitería
Conserva de frutas y hortalizas
Conservación de alimentos
Conservación y preparación de alimentos
Corte y deshuese de pierna de puerco
Elaboración de alimentos
Elaboración de alimentos de carne de puerco
Elaboración de alimentos y carnes frías
Elaboración de chocolate
Elaboración de conservas
Elaboración de conservas y lácteos
Elaboración de dulces regionales
Elaboración de embutidos
Elaboración de frutas y hortalizas
Elaboración de lácteos
Elaboración de pan de dulce y bolillo
Elaboración de pan dulce
Elaboración de panes y pasteles
Elaboración de productos de sábila y nopal
Elaboración de productos lácteos

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación
Industria de la alimentación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Elaboración de quesos y alimentos
Elaboración y manejo de alimentos
Empleado general de tortillerías
Encurtidor de vegetales
Envasado de azúcar y bebidas solubles
Envasado de frutas y hortalizas
Fileteros
Frutas y hortalizas
Industrialización de frutas y conservas
Industrialización de frutas y hortalizas
Industrialización de hojas de maíz
Industrialización de productos agropecuarios
Industrialización de productos lácteos
Industrialización del nopal
Lácteos
Manejo higiénico de los alimentos
Panadería
Panadería especial
Panadería y pastelería
Panadería y repostería tradicional mexicana
Panadero
Pastelería
Preparación y conservación de alimentos
Procesado de fruta
Procesamiento de cebolla
Procesamiento del pescado
Procesos de producción nopal verdura
Repostería
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Manufacturas y procesos

Industria textil, del calzado y piel

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Repostería artística
Repostería y pastelería
Repostero
Alta costura
Ayudante acabador de prendas de vestir
Ayudante de costura
Ayudante de costurero o bordador
Ayudante de sastrería
Básico de calzado
Confección de colchas y colchonetas
Confección de prendas de vestir
Confección de ropa casual
Confección de ropa para dama y caballero
Confección industrial
Corte y confección
Corte y confección básico
Corte y confección con atención a clientes
Corte y confección de blancos
Corte y confección de uniformes escolares
Corte y confección para uniformes escolares
Corte y ensamble de prendas
Corte, pespunte y montado de calzado
Costura
Costura automotriz
Costura industrial
Costurera de prendas de vestir
Curtidor
Diseño y corte y confección de prendas de vestir
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Elaboración de blancos
Elaboración de bolsas
Elaboración de bordados
Elaboración de sandalias
Ensamble de piezas en prendas de vestir
Industria del calzado
Industria del vestido
Inspector de control de calidad de textiles
Operador de costura industrial
Operador de máquina de coser
Operador de máquina de hilatura
Operador de máquina textil
Operador de máquinas de coser
Prendas de vestir
Preparación de piezas en confección
Transformación de plantillas y preformado de prendas
Auxiliar en carpintería
Ayudante de carpintero
Carpintería
Carpintería aplicada a la talla de madera
Carpintería básica
Carpintería básica para la integración.
Carpintería básica y general
Carpintería en general
Carpintería y carpintería básica
Carpintero
Carpintero ebanista
Cerámica
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación
Industrias de materiales diversos (madera,
papel, plástico y vidrio)

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Diseño, elaboración y acabado de muebles
Elaboración de productos de limpieza
Ensamble de jacuzzis
Fibra de vidrio
Lámparas con materiales de recicle
Manejo de producción aséptica
Operador de máquina moldeadora de plástico
Operador de máquina y hornos para fundición
Operador de maquinaria termoeléctrica
Operador de procesos y empaque
Operario de moldeo fundición y acabado
Operarios de ensamble y moldeo
Pintado en madera
Pintura textil
Reciclado en cartonería
Tallado de madera
Vitrales
Administración
Administración de ventas y servicio al cliente
Administración y atención a negocios
Administración y atención al cliente
Administrador
Administrativo con atención a clientes
Analista en control de calidad
Analista de procedimientos
Apoyo general a empresas
Auxiliar de auditoria
Desarrollo empresarial
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Administración y gestión de empresas

Negocios y administración

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Desarrollo de habilidades técnicas y profesionistas
Empleado administrativo
Empleado de licencias a negocios
Empleado general de pequeñas empresas
Formación de empresas cooperativas
Formación de formadores de empresas cooperativas
Formación gerencial
Formación de habilidades para la competitividad laboral
Habilidades gerenciales
Habilidades para la competencia laboral
Operador de logística
Procesos industriales y administrativos
Pruebas psicométricas
Servicios de apoyo a negocios
Servicios de apoyo general a empresas
Supervisor de calidad y producción
Administración de ventas
Asesor de ventas
Asistente administrativo y ventas
Asistente de ventas
Asociado de tienda
Atención a cliente y piso
Atención a clientes
Atención a clientes con inglés
Atención a clientes en negocios y servicios
Atención a clientes en telemarketing
Atención a clientes mediante información documental
Atención a clientes y mercadotecnia
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Comercio, mercadotecnia y publicidad

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Atención a clientes y ventas
Atención al cliente en negocios y servicios
Auxiliar administrativo y atención a clientes
Auxiliar administrativo y comercio
Auxiliar administrativo y ventas
Auxiliar comercial
Auxiliar de informática y ventas
Auxiliar de ventas
Cajero
Compras, ventas y atención a clientes
Dependiente de mostrador
Ejecutivo de atención a clientes
Ejecutivo de ventas
Ejecutivo de ventas y atención a clientes
Empleado de mostrador
Empleado de piso mostrador y atención al cliente
Empleado de ventas de mercancías
Mercadotecnia y ventas
Negociación, ventas y servicio al cliente
Promotor de ventas con computación
Servicio y atención a clientes
Supervisor de ventas
Telefonista bilingüe (ventas)
Telemarketing
Vendedor
Vendedor de piso
Vendedor profesional
Ventas
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Ventas con atención a clientes
Ventas de mercancía en tiendas departamentales
Ventas de mostrador
Ventas en general
Ventas por teléfono
Ventas y administración
Ventas y atención a clientes
Ventas y atención al cliente
Ventas, mercadotecnia y atención a clientes
Acuacultura
Agricultor
Apicultura
Avicultura
Ayudante agrícola
Control de plagas y enfermedades de plantas
Control de plagas y enfermedades en café
Cría y engorda de ave de corral
Cría y engorda de aves
Cría y engorda de ganado bovino
Cría y engorda de ganado caprino
Cría y manejo de abejas
Criador de aves de corral
Criador de ganado bovino
Criador de ganado caprino
Cultivo de anturio de invernadero
Cultivo de árboles frutales
Cultivo de café
Cultivo de hongo seta
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)

Cultivo de hortalizas
Cultivo de hortalizas de traspatio
Cultivo de hortalizas e hidroponía
Cultivo de Invernaderos
Cultivo de jitomate
Cultivo de jitomate en invernadero
Cultivo de maíz
Cultivo de malanga
Cultivo de nopal verdura
Cultivo de pepino
Cultivo de tomate
Producción y explotación agrícola y ganadera Producción y explotación agrícola y ganadera
Cultivo en invernadero
Cultivos básicos
Floricultura en invernadero
Ganado ovino
Herbolaria
Horticultura y floricultura
Huertas de traspatio
Incubadora de huevos de gallina de traspatio
Invernadero
Jardinero
Manejo de aves
Manejo de aves de traspatio
Manejo de ganado bovino
Manejo de ganado ovino
Manejo productivo y reproductivo de gallina
Manejo y control de porcinos
Métodos de reproducción del mezquite
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Salud

Área específica de capacitación

Salud

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Pastoreo intensivo de ganado ovino
Piscicultura
Plantas medicinales
Porcicultura
Producción de composta orgánica
Producción de hortalizas en huertos familiares
Producción de invernaderos
Producción de invernaderos para atención a jornaleros agrícolas
Producción de jitomate bajo condiciones de control
Producción de plantas
Técnico agrícola
Tecnificación cultivo de vainilla
Viverista
Asistente dental
Asistente, auxiliar o ayudante dental
Asistente, auxiliar o ayudante de veterinario
Auxiliar de fisioterapeuta
Auxiliar o ayudante de técnico dental
Asistente de estética canina
Enfermera
Ensamble de productos médicos
Masaje terapéutico
Masaje terapéutico y drenaje linfático
Masajes corporales
Masajista
Masoterapia
Médico medicina alternativa
Preparador físico
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Contabilidad y fiscalización

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Taller de salud alternativa
Técnica de masaje linfático para el deporte
Técnicas básicas de masaje
Técnicas de masaje
Veterinaria básica
Actualización secretarial con contabilidad
Asistente administrativo contable
Asistente contable administrativo
Auxiliar administración y contabilidad
Auxiliar administrativo con conocimientos básicos de contabilidad
Auxiliar administrativo con contabilidad
Auxiliar administrativo en contabilidad
Auxiliar administrativo y contable
Auxiliar contable
Auxiliar contable administrativo
Auxiliar contable con computación
Auxiliar contable con operador de paquetería
Auxiliar contable e integral de servicios
Auxiliar de crédito y cobranza
Ayudante de cobranza
Cobrador
Contabilidad general
Desarrollo de habilidades de cobranza
Recursos humanos
Secretaria recepcionista y contable
Alimentos regionales
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas con atención a comedores
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Procesamiento y servicio de alimentos y
bebidas

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Asistente de mesero
Asistente de mesero (garrotero)
Atención a comensales
Auxiliar de cocina
Auxiliar de cocina y mesero
Auxiliar en hoteles y restaurantes
Auxiliares de servicio de alimentos y bebidas
Ayudante de barman o cantinero
Ayudante de cocina
Ayudante de cocinero
Ayudante de panadería
Ayudante general de restaurantes
Barista
Barman
Calidad de servicio en restaurantes
Cocina
Cocina básica
Cocina internacional
Cocinera
Cocinero
Cocinero "A"
Cocinero "C"
Elaboración de alimentos y servicio a comensales
Elaboración y preparación de alimentos
Elaboración y preparación de bebidas
Empleado de cocina con atención a clientes
Garrotero
Gastronomía
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Mesero
Mesero con preparación de alimentos
Mesero con preparación de alimentos y bebidas
Mesero en la especialidad de bebidas y alimentos
Mesero y servicio a comensales
Preparación de alimentos
Preparación de alimentos y bebidas
Preparación de alimentos y servicios al cliente
Preparación de bebidas
Preparación de platillos regionales
Servicio y atención a comensales
Actualización secretarial con paquetes contables
Actualización secretarial en computación
Asistencia a consultorios
Asistencia ejecutiva 1
Asistente administrativo
Asistente administrativo empresarial
Asistente administrativo y atención a clientes
Asistente de abogados
Asistente de gestoría administrativa
Asistente ejecutivo con computación
Asistente informático administrativo
Asistente jurídico
Asistente jurídico y administrativo
Asistente operativo empresarial
Asistente secretarial y computo
Atención clientes con secretariado
Auxiliar administrativo
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CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación
Secretariado y asistencia administrativa

Servicios personales

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Auxiliar administrativo con atención a clientes
Auxiliar administrativo con computación
Auxiliar administrativo en computación
Auxiliar administrativo y calidad en el servicio
Auxiliar administrativo y de recursos humanos
Auxiliar de apoyo administrativo
Auxiliar de oficina
Auxiliar de recursos humanos
Ayudante de oficina
Empleado administrativo
Empleado poli funcional de oficina
Secretaria
Secretaria con computación
Secretaria recepcionista
Secretaria recepcionista con computación
Secretaria recepcionista y contable
Secretariado con computación
Servicios secretariales
Aplicación y decoración de uñas
Arte de uñas
Arte y decoración en uñas
Asistente de belleza integral y masaje
Asistente de cultora de belleza
Asistente de estilista
Auxiliar de belleza
Auxiliar de belleza integral y masaje
Auxiliar de cultora de belleza
Auxiliar de estilista
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Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Servicios de belleza

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Belleza
Belleza y cosmetología
Corte de cabello
Cosmetología y colorimetría
Cosmetología y corporales
Cultora de belleza
Cultora de belleza básico
Cultora de belleza con especialización
Cultora de belleza o servicios de belleza
Cultora de belleza y aplicación y decoración de uñas
Cultora de belleza y asistente de estilista
Cultora de belleza y uñas acrílicas
Diseño de imagen
Estetocosmetología
Estilismo en alta tecnología
Estilista
Estilista de uñas
Maquillaje
Maquillaje profesional
Maquillaje y peinado
Manicurista y pedicurista
Peluquería
Servicio de embellecimiento de cabello
Servicios de belleza
Servicios de belleza 1
Servicios de belleza y atención al cliente
Spa y servicios de belleza
Uñas acrílicas
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Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Agente de contact center bilingüe
Almacenista
Almacenista con control de inventarios
Almacén e inventarios
Ama de llaves
Anaquelero
Asistencia a lactantes, maternal y preescolar
Asistente de guardería con ingles
Asistente educativo
Asistente social
Atención a clientes
Atención a clientes con computación
Atención a clientes mediante información
Atención a clientes mediante información documental
Atención al cliente
Atención clientes mediante información documental
Auxiliar de almacén
Auxiliar de área
Auxiliar de educadora
Auxiliar de educadora en guarderías
Asistente de educadora
Auxiliar de mantenimiento
Auxiliar de masaje
Auxiliar de piso
Auxiliar de recepción
Auxiliar general
Auxiliar operativo de servicios
Ayudante de campo
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Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Servicios personales

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Ayudante en lavandería
Ayudante general
Ayudantes generales en construcción
Camarista
Capacitador o instructor de personal
Chofer de transportes públicos masivos
Concierge
Conductor de autobuses de pasajeros
Desarrollo de habilidades de atención al cliente
Diseñador de interiores
Educadora
Empleado de piso
Empleado de piso en farmacias
Empleado de piso y acomodo
Empleado de piso y atención a clientes
Empleado de servicios generales
Empleado general
Encargado de turno
Fontanería
Formación de asesores de imagen bilingüe
Formación de auxiliares generales
Formación de conductores de nuevo ingreso
Formación de instructores
Formación de instructores en acondicionamiento
Guardias de seguridad
Guía de turistas
Limpieza en general
Maestro o profesor tecnológico

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Maletero
Mantenimiento y limpieza de edificios
Obrero general
Operador de paquetería
Operador multifuncional
Operario general
Plomería
Plomero
Puericultura
Puericulturista
Recepción
Recepcionista
Recepcionista con computación
Recepcionista de hotel
Reparación de aire acondicionado
Servicio al cliente orientado a soporte
Servicio y atención a clientes
Alfarería
Alfarería y cerámica
Arreglos florales artificiales
Artes en juguetes y manualidades
Artesanía en madera
Artesanía textil
Artesanía textil en lana
Artesanías con materiales de recicle
Artesanías de concha y caracol
Artesanías de lana
Artesanías en barro

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Artesanías en filigrana
Artesanías en henequén
Artesanías en pasta
Artesanías textiles
Artesanías típicas de la región en pasta flexible
Artesano de carrizo
Artesano de cartonería
Artesano de flores de papel
Ayudante de bordado
Ayudante de costurero o bordador
Bisutería
Bordado
Bordado a mano
Bordado a mano y de ropa típica
Bordado artesanal
Bordado artístico
Bordado de listón
Bordado de punto de cruz
Bordado de ropa típica
Bordado en chaquira
Bordado en manta
Bordado en tela
Bordado español
Bordado y tejido
Bordado y tejido artesanal
Bordadora
Bordados y manualidades
Ceramiquero

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Técnicas y habilidades artesanales

Área específica de capacitación

Técnicas y habilidades artesanales

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Chocolate artístico
Confección con técnica de tejido
Confección de prendas de vestir artesanal
Ayudante de decorador
Decorador
Deshilados y estampados
Dulces regionales
Elaboración de alebrijes
Elaboración de artesanías de lana
Elaboración de coronas
Elaboración de hamacas
Elaboración de jabones artesanales
Elaboración de papel a mano y cartonería
Elaboración de piñatas
Elaboración de prendas tejidas a mano
Elaboración de productos de piel
Elaboración de velas aromáticas
Elaboración de velas decorativas y aromáticas
Elaborador de dulces
Encuadernación artesanal
Encuadernación básica
Fabricación artesanal de calzado
Figuras decorativas de pasta flexible
Gelatinas artísticas
Joyería artesanal
Joyería artesanal en filigrana
Joyería de imitación
Joyero

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Área específica de capacitación

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Maestro de manualidades
Manualidades
Manualidades artísticas
Manualidades artísticas y decorativas
Manualidades en fomi
Manualidades en manta
Manualidades en pasta flexible
Orfebrería
Panadería en horno rústico
Pintado en manta
Pintura de cerámica en frío
Pintura en cerámica
Pintura sobre tela
Prendas de vestir artesanal
Preparación de gelatinas artísticas
Producción de ornamentales en invernadero
Producción y comercialización de artesanías
Repujado
Repujado de metales
Repujado y pintado en manta
Restaurador de esculturas
Talabartería
Tejedor de prendas de vestir
Tejido
Tejido artesanal
Tejido de bolsas
Tejido en gancho
Tejido y bordado

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Tecnologías de información (informática y
computación)

Área específica de capacitación

Tecnologías de información (informática y
computación)

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Telar de cintura
Urdido de hamacas
Administrador bases de datos
Ambiente bancario en programación cobol
Animación flash y programador analista
Asistente de informática
Auxiliar en sistemas
Autocad
Ayudante de computación
Capturista de datos
Computación
Computación básica
Computación básica e internet
Computación y diseñador de páginas web
Computo básico
Cómputo integral y administrativo
Desarrollo de software
Diplomado de office
Diseño de páginas web
Elaboración y reparación de redes
Informática
Informática administrativa y contable
Informática y computación
Ingeniero de redes de cómputo
Ingeniero en sistemas computacionales
Ingeniero soporte de cómputo
Instructor y capacitador de informática
Internet satelital

Catálogo para la integración del cuadro: Cursos impartidos y personas capacitadas para el trabajo en el subprograma Bécate
por área general y éspecífica de capacitación.

CATÁLOGO DE CURSOS Y SUS EQUIVALENCIAS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE.

Área general de capacitación

Otras

Área específica de capacitación

Otras

Equivalencias
(Cursos BÉCATE a partir de respuestas en los AEyGE)
Jam plataforma java para multivendor
Maestro de computación
Manejo de office
Office
Operador de computadora
Operador de computadoras
Operador de microcomputadoras
Operador de paquetería microsoft office
Operador de paquetería office
Paquetes contables (COI; NOI)
Programa mainframe 390
Programa pruebas de software
Programador de torno y control numérico
Redes informáticas desarrollo y aplicaciones
Seminario de tecnología en información
Las redes para el transporte de señales
Música popular contemporánea
Promotor deportivo
Promotor deportivo comunitario

