
CÁTALOGO DE 
PROGRAMAS



La creciente necesidad del ser humano por 
continuar con una formación (personal y 
profesional) que le permita incrementar su  
conocimiento y calidad de vida, le da al área de 
Educación Continua y Campus Virtual UMAD 
la oportunidad de ofrecer alternativas que  
favorezcan dicho desarrollo. 

Proporcionamos herramientas que ayuden a 
construir personas productivas, líderes respon-
sables, equipos de trabajo eficientes; generar 
entornos de aprendizaje sanos y ambientes 
amigables; siempre buscando la excelencia y 
teniendo presente que vivimos en una atmós-
fera global y cada vez más competida.

Todos nuestros programas están diseñados 
bajo los estándares de calidad y ética que  
caracterizan a la Universidad Madero.

No importa cuál sea el ámbito de desempeño: 
individual, empresarial, académico o grupal; tene-
mos la opción adecuada para cada necesidad.

En Educación Continua y Campus Virtual 
UMAD, nos adaptamos a las necesidades 
específicas de capacitación de las 
organizaciones ofreciendo, de ser requerido, un 
diagnóstico para detectar las oportunidades 
de mejora; entregando un producto a la 
medida, en el tiempo y espacio adecuado, 
cumpliendo con sus expectativas.

Nuestro compromiso es generar, en 
cada evento, un conocimiento 
completamente aplicable para lograr un 
impacto eficiente y directo.





La maestría presenta las aportaciones más recien-
tes de las ciencias cognitivas a la comprensión de 
los fenómenos del pensamiento, incluyendo los 
aspectos cognitivos, motivacionales, afectivos y 
sus interrelaciones, entre muchos otros. 

Procesos mentales como el pensamiento com-
plejo, la creatividad, la toma de decisiones, el 
pensamiento estratégico, entre otros, harán que 
cada participante (adulto o joven, estudiante o 
profesionista) tome consciencia de éstos y los 
utilice en el mejoramiento de sus propios proce-
sos intelectuales.

1. Gestión del Conocimiento
2. Desarrollo del Pensamiento
3. Teorías del Desarrollo Cognitivo
4. Motivación y Metacognición
5. Pensamiento Estratégico
6. Psicología cognoscitiva
7. Pensamiento Complejo
8. Comunidades del pensamiento
9. Gestión cognitiva de la Creatividad
10. Epistemología 
11. Cognición y Tecnología
12. Proyectos en Desarrollo Cognitivo

PLAN DE
ESTUDIOS



El mundo evoluciona rápidamente, nuevas organizaciones, marcas y servicios necesitan posi-
cionarse en el mercado, potenciar su imagen y crear lazos de cooperación con sus diferentes 
públicos para lograr sus objetivos.  Ante ello, el rol del relacionista público, se hace cada vez más 
necesario en todas las organizaciones tanto públicas como privadas.

1. Relaciones públicas internas y externas.
2. Habilidades directivas.
3. Estrategias de mercadotecnia y relaciones públicas
4. Gestión de crisis y reputación en las organizaciones.
5. Imagen personal.
6. Imagen institucional.
7. Tendencias digitales en relaciones públicas.
8. Gestión de marca personal.
9. Protocolo y logística de eventos.
10. Diseño de proyecto de imagen y relaciones públicas.

PLAN DE ESTUDIOS



El ámbito empresarial cambia cons-
tantemente, nuevas ideas de negocio 
se originan día con día, ante ello, es 
necesario contar con herramientas y 
estrategias, que permitan llevar al éxi-
to a dichos negocios.

La Maestría en Administración y Di-
rección de Negocios, en modalidad 
online, tiene la finalidad de formar 
profesionistas con habilidades de 
liderazgo, trabajo en equipo, co-
municación, motivación, toma de 
decisiones, emprendimiento y so-
lución de problemas, con apoyo de 
tecnología, que permitan mejorar 
las competencias directivas de los 
participantes y ampliar sus horizon-
tes de información en materia de 
administración.

1. Administración e innovación de modelos
de negocios

2. Habilidades directivas
3. Dirección estratégica
4. Dirección del capital humano
5. Negocios en línea
6. Mercadotecnia digital
7. Dirección de la cadena de suministro
8. Dirección financiera
9. Calidad, productividad y competitividad
10. Proyecto empresarial

PLAN DE ESTUDIOS



En este mundo cada vez más globalizado, se necesita que las empresas tengan un dife-
renciador que las haga destacar en el ámbito empresarial, es por ello, que resulta vital, la 
creación de estrategias, que permitan organizar y planificar para el logro de los objetivos de 
la organización, favoreciendo la eficiencia, productividad, reducción de costas y tiempos, 
sinergias, compensación de recursos, control, orden y evaluación continua de resultados y 
esto se logra con el desarrollo de competencias en Proyectos Empresariales.

1. Administración e innovación de modelos de negocios
2. Habilidades directivas
3. Dirección estratégica
4. Introducción a los proyectos
5. Negocios en línea
6. Costos y presupuestos de los proyectos
7. Desarrollo de proyectos
8. Gestión efectiva del tiempo
9. Administración de proyectos
10. Proyecto empresarial

PLAN DE ESTUDIOS





En la actualidad, el mundo em-
presarial requiere de herramientas 
de planeación que permitan inte-
grar los procesos de todas las áreas  
de negocio.

Al integrar la información de áreas 
como ventas, compras, logística, 
producción y finanzas, las organi-
zaciones se vuelven más eficientes, 
se facilita la toma de decisiones y se 
responde más rápido a las necesi-
dades de los clientes.

AVALADO POR SAP UAP.

1. La importancia de estudiar SAP ERP
2. Introducción a SAP
3. Navegar en SAP
4. GBI (Global bike incorporated)
5. SD – Sales and Distribution
6. MM – Material Management
7. PP – Production Planning
8. Introduction to Accounting
9. Inventory and Warehouse
10. Management Process

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMADO (Online y presencial)



Los gerentes, administradores, supervisores y jefes de una organización tienen la labor de 
hacer que las cosas sucedan, tomar decisiones, asignar recursos y dirigir las actividades 
para poder alcanzar metas pero, sobre todo, guían al recurso más importante: las personas.
La misión de un líder también es influir positivamente en sus colaboradores y desarrollar un 
equipo de trabajo de alto desempeño comprometido con la empresa para llegar al logro de 
objetivos. 

El Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales perfecciona las habilidades, actitu-
des, conocimientos y valores fundamentales con los que debe contar un líder de equipo de 
alto desempeño.

1. Liderazgo con visión
2. Comunicación y negociación efectiva
3. Formación de equipos de trabajo
4. Análisis y toma de decisiones
5. Desarrollando habilidades gerenciales

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMADO (Online y presencial)



En una época en la que el manejo de las finanzas 
personales y corporativas es esencial para la buena 
administración de los presupuestos, es necesario 
desarrollar conocimientos y habilidades analíticas 
que nos permitan tomar las mejores decisiones 
y aprovechar las oportunidades de negocio que 
se generen.  Hoy más que nunca debemos estar 
preparados para tener un sano manejo de nues-
tras finanzas personales, así como las de nuestra 
empresa, para enfrentar los retos que el entorno 
económico nos presenta.

1. Entorno económico y financiero
de las empresas

2. Fundamentos de la contabilidad
3. Análisis de estados financieros
4. Razones financieras
5. Tazas de interés
6. Costos y presupuestos
7. Finanzas personales

PLAN DE
ESTUDIOS

DIPLOMADO (Online y presencial)



Conocer el funcionamiento del cerebro a través de los nuevos descubrimientos que ofrecen 
las Neurociencias y ciencias afines, para comprender como opera la memoria, los sistemas 
atencionales y las etapas del aprendizaje, tanto de forma teórica como práctica activa, con 
el fin de coadyuvar a incrementar los resultados de aprendizaje.

1. ¿Cómo aprende el cerebro?
2. Habilidades cognitivas y ejecutivas
3. Inteligencia Emocional I (NUEVO: Extensión académica)
4. Inteligencia

PLAN DE ESTUDIOS



Encuentre la aplicación de las neuro-
ciencias en los negocios, desarrollando 
las competencias que le permitan: com-
prender los procesos mentales que 
influyen en el liderazgo, percibir los 
hábitos de los consumidores y analizar 
cómo las emociones afectan la toma  
de decisiones.

1. Conociendo al consumidor
2. Anatomía del cerebro
3. Funcionamiento cerebral
4. Neuroliderazgo
5. El cerebro y la toma de decisiones
6. Entendiendo el simbolismo de

las redes sociales

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMADO (Online y presencial)



El ámbito educativo es reflejo de una sociedad compleja, plural, competitiva, pero también 
altamente inestable, vulnerable y frágil. La escuela se enfrenta a una juventud muy hete-
rogénea en conocimientos, intereses y problemáticas, lo que convierte a la labor educativa 
en una actividad compleja. Lo anterior, deja claro que las instituciones (y los profesionales 
de la educación) tienen el compromiso de fomentar, guiar y acompañar al estudiante en un 
proceso de desarrollo integral.

1. Generalidades y fundamentos de la Orientación Educativa.
2. Principales sujetos de la Orientación Educativa en los contextos educativos.

Consideraciones evolutivas.
3. Áreas de la Orientación Educativa.
4. Modelos y evaluación en Intervención Psicopedagógica.
5. Modelo educativo y estrategias para la asesoría académica.
6. Diseño de estrategias de intervención en el centro educativo.
7. Taller de prevención y desarrollo humano.

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMADO (Online y presencial)



La Acción Tutorial se define como una estrategia 
para ayudar a combatir el rezago educativo, la 
deserción escolar y los bajos índices de eficien-
cia terminal, así como contribuir en los esfuerzos 
que se están realizando por mejorar la calidad y 
cobertura educativa a nivel Bachillerato.

En este Diplomado, el participante entenderá la 
figura del tutor, establecerá las líneas de interven-
ción e identificará las variables que le permitirán la 
gestión tutorial para desarrollar e implementar su 
propio Plan de Acción.

1. Principios Generales de la Tutoría
2. Competencias en el Tutor
3. Consideraciones para

la Acción Tutorial
4. Integración de las Nuevas

Tecnologías en la Tutoría
5. La Gestión Tutorial

PLAN DE
ESTUDIOS

DIPLOMADO (Online y presencial)



Fortalecer el desempeño docente, a través de la aplicación de nuevas metodologías y técni-
cas educativas con orientación al logro de las competencias de sus estudiantes.

1. Recursos educativos innovadores
2. Motivación y metacognición
3. Aprendizaje basado en problemas, casos y proyectos
4. Competencias socioemocionales y liderazgo

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMADO (Online y presencial)



Hoy en día, todas las empresas, figuras públicas 
y organizaciones que buscan sobresalir, necesi-
tan invertir en acciones de Relaciones Públicas 
(RRPP), por ello, a través de este diplomado, de 
una forma sencilla y en corto tiempo, nuestros 
participantes podrán actualizarse en los temas 
relacionados con las RRPP  y la imagen.

1. Introducción a las Relaciones
Públicas internas y externas.

2. Marketing y Relaciones Públicas
3. Imagen personal
4. Imagen institucional

PLAN DE
ESTUDIOS



Empresas e individuos que buscan posicionar sus productos o servicios, no pueden dejar 
de lado el marketing digital. Campus Virtual ha diseñado este diplomado con el objetivo de 
que el participante pueda implementar estrategias de marketing en redes sociales, páginas 
web, etc. para la correcta difusión de sus productos y/o servicios.

1. Marketing digital para una marca
2. Social media para negocios y marcas
3. Posicionamiento web para tu marca
4. Comercio electrónico

PLAN DE ESTUDIOS



Ante el avance inminente de la tecnología y su 
repercusión en el ámbito social y académico, re-
sulta de suma importancia que todos aquellos 
que se dedican a la docencia, se mantengan 
actualizados en este rubro, por ello, el Campus 
Virtual de la UMAD, oferta el Diplomado en Edu-
cación digital en modalidad a distancia, cuya  
finalidad es brindar las herramientas necesarias 
a docentes para insertar de manera efectiva las 
TIC dentro de las aulas.

Este diplomado se divide en 5 módu-
los con una duración de 25 semanas, 
durante las cuales, se tocan temas 
teóricos y prácticos. 

1. Educación Digital
2. Herramientas open source para

la capacitación
3. TIC trabajo colaborativo
4. Presentaciones multimedia
5. Estrategias didácticas

PLAN DE
ESTUDIOS



La capacitación a distancia cada día gana más 
adeptos, sobre todo ante la facilidad de tener ac-
ceso a internet - incluso a través de un Smartpho-
ne - por ello, hay que aprovechar al máximo las  
ventajas de la tecnología para prepararnos. Campus 
Virtual UMAD, pone a disposición del público en ge-
neral, diversos cursos en modalidad a distancia con 
apoyo de un tutor, todos tienen una duración de  
5 semanas. 

Durante ese tiempo el alumno cuenta con: acceso 
a nuestra plataforma educativa, materiales multi-
media, lecturas y actividades prácticas, además del 
apoyo de un tutor, quien imparte 3  telesesiones en  
tiempo real, donde alumnos y docentes pueden 
dialogar para comprender mejor las temáticas que 
se tratan. De igual forma, el estudiante cuenta con 
apoyo técnico (de lunes a domingo).  Al finalizar el 
curso, se emite diploma de participación.

} Liderazgo
} Imagen personal
} Habilidades directivas
} Desarrollo humano: modelos actuales y

transferencia a los procesos educativos en el
nivel medio superior

Modalidad Rapidlearning
Ante el ritmo acelerado en el que se vive hoy en 
día, los profesionistas necesitan actualizarse de 
forma rápida y efectiva, para ello, el Campus Vir-
tual UMAD, ha desarrollado el concepto de Cursos 
Rapidlearning. Son cursos a distancia completa-
mente autodidactas, tú decides en qué momento 
quieres iniciar el curso y cuentas con 4 semanas 
para poder acreditarlo. 

Durante ese tiempo el alumno cuenta con: acceso a 
nuestra plataforma educativa, materiales multime-
dia, video, lecturas y actividades prácticas, además  
del apoyo de un tutor para dudas técnicas. Al finali-
zar tu curso, te harás acreedor a un reconocimiento.

Además contamos con:
} Organización de eventos:

Objetivo: Identificar las tendencias en el
mundo de los special events, así como los
aspectos de gestión que se deben considerar
para cualquier evento.

} Herramientas TIC en el aula:
Objetivo: desarrollar competencias enfocadas
al uso de herramientas TIC para incorporarlas
al aula.

} Presentaciones efectivas:
Objetivo: Desarrollar competencias enfocadas
a diseñar presentaciones altamente efectivas.



CURSOS

PLAN DE
ESTUDIOS

PLAN DE
ESTUDIOS

Desarrollar competencias enfocadas al 
uso de herramientas TIC para incorpo-
rarlas al aula.

1. Presentaciones multimedia (HTML5)
2. Gamificación
3. Videos animados
4. Infografías

Ante el auge de los dispositivo móviles den-
tro y fuera del aula, estos se convierten en 
nuestras herramientas de trabajo, para ello, 
debemos como docentes, conocer estrate-
gias y aplicaciones, que nos puedan ayudar 
a potenciar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje.

A través de este curso, conocerás de una for-
ma rápida, dinámica y funcional, cómo utilizar 
tus dispositivos móviles dentro del aula.

1. Dispositivos móviles como
herramienta educativa.

2. Apps educativas (video, actividades
lúdicas, evaluación, compresión de
un tema, etc)

3. Análisis y planeación para incorporar
los móviles en el aula.



TALLERES

¿Se ha preguntado por qué hay gente que parece ser más agradable que otra? ¿Por qué 
hay personas con las que resulta más fácil establecer una conversación o sentirse cómodo? 
El secreto radica en desarrollar la Inteligencia Emocional.

Analice la percepción que las personas tienen respecto a sus habilidades emocionales y sus 
relaciones interpersonales, active estrategias que repercutan en mejores relaciones humanas.

1. Inteligencia emocional
2. Las emociones
3. Empatía y asertividad

PLAN DE ESTUDIOS

TALLER (Online y presencial)



Los momentos de desequilibro emocional sue-
len presentarse a cualquier edad pero es muy 
característico de la adolescencia. 

Este taller tiene la intención de preparar a los 
participantes para realizar una adecuada in-
tervención, dependiendo de las características,  
tipos y manifestaciones de la crisis.

1. Introducción y conceptos básicos.
2. Factores a considerar en la crisis

del desarrollo.
3. Proceso del enfrentamiento

efectivo.
4. Fases y estados: del impacto

a la resolución.
5. Intervención en crisis en

las escuelas

PLAN DE
ESTUDIOS

TALLER (Online y presencial)



Los participantes desarrollarán procesos que les ayudarán a enfocar la atención sobre su 
trabajo y sobre su posición en la organización. Aprenderán a concentrarse en asuntos reales 
y no en cosas hipotéticas, además de focalizar la atención en las situaciones urgentes sobre 
las importantes.

1. Administración personal para lograr
productividad y resultados

2. Reflexión sobre mi uso del tiempo
¿qué me hace perderlo?

3. Mejoramiento de la administración de
tiempo mediante la delegación

4. Estrategias para lograr reuniones
productivas

5. Desarrollo de un plan de acción

Además contamos con:
} Trabajo en equipo:

“metodología lego Serious play ™”
} Excel
} Planeación estratégica
} Mapeo de procesos
} Stop motion

PLAN DE ESTUDIOS

TALLER (Online y presencial)



educacioncontinua@umad.edu.mx / campusvirtual@umad.edu.mx 

WhatsApp  +52 1 222 438 7849 / +52 1 221 628 7288




