OFERTA DE CURSOS
En EduEMPLEA contamos con una oferta de más de 100 cursos. Ofrecemos cursos trasversales
categorizados en competencias básicas, competencias del SXXI, competencias empresariales y de
gestión. Adicional a esto ofrecemos cursos específicos a los sectores de construcción,
agroindustria, servicios, transporte y logística.
Cursos Trasversales
Competencias Básicas
Educación Primaria (1º-5ª)
Educación Básica Secundaria (6ª-9ª)
Educación Media (10 y 11º)
Alfabetización digital
Finanzas Personales
Herramientas Office
Manejo de Presupuesto

Competencias del SXXI
Proyecto de Vida
Comunicación Efectiva
Trabajo en Equipo
Solución de Problemas
Liderazgo
Creatividad
Corresponsabilidad
Creando relaciones de trabajo con los clientes
Crecimiento Adversarial
Formación de formadores

Competencias Empresariales y de gestión
Finanzas empresariales
Contabilidad
Trabajo con Calidad
Planeación y Ejecución
Selección de Personal
Cuidado Ambiental
Formulación de instrumentos de control y avance
Herramientas de Trabajo
Organización de personal
Pensamiento crítico estratégico
Producción y planeación inteligente
Dirigiendo actividades de la empresa
Emprendimiento
Esencia y cultura organizacional

Cursos por sector
Servicios
Ventas
Servicio al Cliente
Selección de Personal
Organización de personal
Técnicas de negociación
Manejo de Objeciones

Transporte
Manejo seguro
Administración de equipos
Normatividad de manejo de equipos de transporte
Manejo de maquinaria pesada
Cubicación
Inspección y mantenimiento de equipos de gateo
Inspección y mantenimiento de grúas
Inspección y mantenimiento de pórticos
Instalación segura de equipo en campo
Mantenimiento de sistemas hidráulicos
Introducción a los sistemas eléctricos de las máquinas

Agroindustria
Manejo de Cultivos
Planeación agroindustria
Manejo de Insumos
Manejo integral del vivero
Huerta orgánica
Fumigación
Floricultura
Horticultura
El suelo del cultivo y las condiciones climáticas
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas

Construcción
Administración de obra
Colocación de pintura en muros y pisos
Construcción de elementos de albañilería
Control y avance de Obra
Cubicación
Cubicación de hormigón según planos
Cuidado ambiental 2
Desarrollando habilidades para el sector
Desempeñando operaciones para el sector/ de carpintería
Distribución e instalación de sistemas eléctricos
Habilidades clave para la construcción
Identificación de carencias en la obra
Innovación y creatividad en construcción de materiales de albañilería
Instalación de cerámica utilizando elemento nivelador/Separador
Interpretación de planos
Interpretación de planos y especificaciones técnicas
Liderazgo en la seguridad industrial
Manipulación y vertido de hormigón
Mantenimiento de equipos
Organización de materiales
Preparación de elementos (de materiales de apoyo, morteros)
Productividad en el sector
Recepción de hormigón y verificación
Recepción y entrega de obra
Recepción y entrega del trabajo
Revestimiento de estructuras
Sistemas de canalización
Sistemas de Seguridad
Supervisar Avances de Operación
Verificación de condiciones y resultados
Vibrado de hormigón
Liderazgo en Seguridad Industrial
Seguridad industrial
Técnicas de los oficios de acabados

