
Cursos, talleres
diplomados y centro de idiomas

Actualiza tus conocimientos, adquiere habilidades y cambia actitudes de acuerdo con el 
avance y desarrollo de todos los campos del saber. Tenemos una estructura de 

www.upemor.edu.mx



Educación 
Continua Upemor

Es una institución pública que pertenece 
al subsistema de Universidades 
Politécnicas a nivel nacional, que cuenta 
al día de hoy, con más de 52 planteles en 
el país.

Con 10 años de existencia, somos la 
mejor opción de inducción, capacitación 
y educación superior y de posgrados en las 
áreas de negocios, ciencia y tecnología.

- Informática
- Humanidades
- Especializados

- Inglés sabatino 
- Inglés especializado
- Inglés empresarial

En diversas áreas del conocimiento para 
actualización y especialización.

Desarrollo de proyectos para el sector 
público y privado (consultoría, asesorías
diseño de software a la medida, 
apoyo en la gestión de recursos 

- Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (COBAEM)
- Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM)
- Gemalto
- AMDA
- Equipos Médicos Vizcarra
- Hakken Enterprise
- Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA)

Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos

Cursos, Talleres y Diplomados para 
público en general en:

Centro de idiomas:
Instituciones que han participado
con nosotros:

Otros servicios:

Cursos empresariales a la medida.



Boulevard Cuauhnáhuac No. 566 Col. Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos

- Administración de Proyectos (24 hrs)
- Cableado estructurado y redes (25 hrs)
- Curso de Linux nivel básico (24 hrs) 
-Curso de redes y telecomunicaciones ( 45 hrs) 
- Excel Intermedio-Avanzado 
- Imagen Personal (23 hrs) 
- Ortografía y redacción ejecutiva (22 hrs) 
- Evaluación de riesgos ambientales e industriales 
nivel básico ( 22 hrs) 
- Curso de PHP
- Curso de PLC’s nivel básico (30 hrs) 
- Curso de MySQL (40 hrs)

- Gestión de Capital Humano  (6 meses)
- Coaching empresarial (4 meses)
- Desarrollo Humano (6 meses) 
- Aplicaciones y Diseño de Páginas Web nivel 
básico (6 meses) 
- Linux nivel básico (6 meses) 
- Derecho corporativo nivel básico (6 meses) 
- Contabilidad y Auditoría Gubernamental (4.5 
meses)

- Nueva Ley Federal de Trabajo (8hrs) 
- Introducción al Sistema de propiedad intelectual 
(8 hrs)

- Calidad en el servicio (20 hrs)
- Inteligencia emocional: El poder de las actitudes 
(20hrs)

Testimonios de 
cursos anteriores:

“Sólo me queda felicitar a 
la instructora y a los 
organizadores, gracias y 
espero verlos pronto”

 

“De gran creatividad, 
excelente y muy dinámico”

Curso de Ortografía y redacción, 
IEBEM

Curso de Motivación Laboral, 
IEBEM

Algunos cursos impartidos:

Algunos diplomados impartidos:

Algunos talleres impartidos:



Más información:
Coordinación de Educación Continua 
Tel. (777) 229 35 04
Cel. (777) 560 09 30
educacioncontinua@upemor.edu.mx


