
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES LABORALES 

A continuación, se realizará la descripción de las 3 capacitaciones que ofrece Fundación 

Luz a los postulantes.  

 

1. CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 

Duración: 3 Trimestres.  

Modalidad: Presencial/Online 

Porcentaje de asistencia: 75% mínimo.  

Mínimo de evaluaciones por asignatura: 3 evaluaciones.  

Malla curricular 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III 

Introducción a la 

administración. ** 

90 horas. 

Elementos base de 

procesos y contratos. **  

90 horas. 

Asignatura Empleabilidad. 

Trabajo en equipo. 

54 horas. 

Introducción a la 

economía. *  

90 horas. 

Técnicas de ventas. 

Marketing. *** 

90 horas. 

Asignatura Empleabilidad. 

Atención al cliente. 

54 horas. 

Componentes de los 

Recursos Humanos. ** 

90 horas. 

Asignatura Transversal.  

Tecnología de la 

informática.  

54 horas.  

Asignatura Transversal. 

Emprendimiento. 

54 horas. 

Asignatura Transversal. 

Ofimática.  

54 horas. 

Asignatura Transversal. 

Comunicación oral y 

escrita. 

54 horas. 

Práctica. 

240 horas. 

Asignatura Transversal. 

Nivelación Matemática.  

54 horas. 

  

378 horas. 288 horas. 402 horas. 

 Total horas lectivas. 882 horas. 

 Total horas carrera. 1122 horas. 

 

 

 

 



 

Tipo Funciones laborales 

* Herramientas de diagnóstico empresarial.  

** Herramientas de gestión de recursos humanos. 

*** Herramientas de gestión de Marketing. 

 

Perfil de egreso 

El egresado de Administración estará habilitado para ejecutar procedimientos asociados al 

marketing y ventas en todo tipo de organizaciones, independiente de su rubro, tamaño y 

estructura organizacional. Además, recibirá sólida formación en actividades de 

remuneraciones y procesos de contratos, gestión de Recursos Humanos, contabilidad y 

finanzas. 

 

Estará capacitado para desempeñarse en las distintas áreas funcionales de una institución: 

contabilidad, finanzas, auditoria, marketing, recursos humanos, tanto en instituciones públicas 

como privadas, de distintos rubros de la economía nacional, tales como construcción, 

automotriz, banca, retail, y servicios. 

Al concluir la carrera de Administración, él/la egresado/a será capaz de demostrar las 

siguientes competencias: 

 

Competencias 

Técnicas  

1. Recopila información de mercado para realizar diagnóstico 

empresarial macroeconómico según las condiciones de 

mercado del rubro a investigar. 

2. Ejecutar tareas de distintas áreas funcionales de acuerdo 

con las necesidades de cada departamento y empresa. 

3. Ejecutar tareas administrativas del área de marketing de 

acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Competencias 

Transversales  

1. Producir mensajes contextualizados y coherentes, para 

comunicarse eficazmente en su ambiente laboral. 

2. Utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas 

en contextos conocidos y transferibles al mundo laboral. 

3. Utilizar herramientas y aplicaciones de software de 

ofimática de escritorio y web para optimizar las labores del 

puesto de trabajo. 

Competencias 

Empleabilidad 

1. Desempeñar tareas profesionales conforme a criterios 

éticos, reconociendo los fines de la profesión en el 

contexto sociocultural en el que está inserto. 

  



 
 

2. CAPACITACIÓN EN GASTRONOMÍA 

Duración: 3 Trimestres.  

Modalidad: Presencial/Online. 

Porcentaje de asistencia: 75% mínimo.  

Mínimo de evaluaciones por asignatura: 3 evaluaciones.  

Malla curricular.  

 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III 

Técnica de cocina. * 

90 horas 

Taller de panadería. ** 

90 horas. 

Asignatura Empleabilidad. 

Trabajo en equipo 

54 horas. 

Técnicas de servicio. * 

90 horas.  

Taller de pastelería. ** 

90 horas. 

Asignatura Empleabilidad. 

Atención al cliente 

54 horas. 

Técnicas de bar. ** 

90 horas. 

Alimentación Saludable.**  

 90 horas. 

Asignatura Transversal. 

Emprendimiento. 

54 horas. 

 

Asignatura Transversal. 

Ofimática.  

54 horas. 

Asignatura Transversal. 

Tecnología de la información. 

54 horas.  

Práctica. 

240 horas. 

 

Asignatura Transversal. 

Nivelación Matemática.  

54 horas. 

Asignatura Transversal. 

Comunicación oral y escrita 

54 horas.  

 

378 horas. 378 horas. 402 horas.  

 Total horas lectivas. 882 horas.  

 Total horas carrera. 1122 horas. 

 

Tipo Funciones laborales. 

* Técnicas iniciales de cocina. 

** Técnicas de elaboración gastronómica. 

 

 

 

 

 



 
 

Perfil de egreso 

El egresado de la carrera de Gastronomía estará capacitado para elaborar diferentes 

productos gastronómicos de la cocina nacional e internacional, aplicando técnicas de calidad 

y seguridad en las diferentes etapas del proceso productivo, según la demanda, estándares 

nacionales e internacionales y normativa vigente.  

  

Podrá desempeñarse en diferentes áreas de desarrollo de la producción y servicios 

gastronómicos, como en el rubro de la panadería, pastelería y repostería; en las áreas de 

hoteles, restaurantes, bares, eventos y banquetes, además de proyectos propios 

 

Al concluir la carrera de Gastronomía, él/la egresado/a será capaz de demostrar las siguientes 

competencias: 

 

Competencias 

Técnicas 

1. Elaborar diferentes tipos de productos gastronómicos de 

acuerdo con normas nutricionales, de higiene, calidad y 

seguridad, aplicando técnicas y normativas nacionales e 

internacionales. 

2. Elaborar productos de panadería, pastelería, para los 

diferentes tipos de servicios gastronómicos. 

Competencias 

Transversales 

1. Producir mensajes contextualizados y coherentes, para 

comunicarse eficazmente en su ambiente laboral. 

2. Utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas en 

contextos conocidos y transferibles al mundo laboral. 

3. Utilizar herramientas y aplicaciones de software de ofimática de 

escritorio y web para optimizar las labores del puesto de 

trabajo. 

Competencias 

Empleabilidad 

1. Desempeñar tareas profesionales conforme a criterios éticos, 

reconociendo los fines de la profesión en el contexto 

sociocultural en el que está inserto. 

  



 
 

2. CAPACITACIÓN EN MASOTERAPIA. 

Duración: 3 Trimestres.  

Modalidad: Presencial/Online. 

Porcentaje de asistencia: 75% mínimo.  

Mínimo de evaluaciones por asignatura: 3 evaluaciones.  

Malla curricular 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III 

Introducción a la 

masoterapia. * 

90 horas. 

Técnicas de masoterapia  

de estética corporal. ** 

90 horas 

Asignatura Empleabilidad. 

Trabajo en equipo. 

54 horas. 

Anatomía y fisiología 

aplicada a masoterapia. * 

90 horas. 

Técnicas de masoterapia 

aplicadas al deporte. ** 

90 horas. 

Asignatura Empleabilidad. 

Atención al cliente.  

54 horas. 

Masoterapia Twi-Na  

en silla. * 

90 horas. 

Masoterapia de relajación  

y descontracturante. ** 

90 horas. 

Asignatura Transversal 

Emprendimiento  

54 horas. 

Asignatura Transversal. 

Ofimática. 

54 horas. 

Asignatura Transversal.  

Tecnología de la 

información. 

54 horas. 

Asignatura Transversal 

Comunicación oral y 

escrita  

54 horas. 

Asignatura Transversal 

Nivelación Matemática I. 

54 horas. 

Asignatura Transversal. 

Nivelación Matemática II. 

54 horas. 

Práctica. 

240 horas. 

378 horas. 378 horas. 456 horas. 

 Total horas lectivas. 882 horas. 

 Total horas carrera. 1122 horas. 

 

Tipo Funciones laborales. 

* Técnicas básicas de masoterapia. 

** Técnicas avanzadas de Masoterapia. 

 

 

 

 

 



 
 

Perfil de egreso 

El egresado de la carrera de Masoterapia estará capacitado para seleccionar y ejecutar 

intervenciones terapéuticas tanto en el ámbito de la salud, deporte y/o estética con la 

finalidad de aportar bienestar, imagen corporal y salud a las personas. 

Será capaz de desarrollarse en gimnasios, centros de entretención, hoteles, cruceros, 

centros de estética, centros de bienestar integral spa, balnearios, medicina estética, 

peluquería, emprendimientos propios, entre otros. 

Al concluir la carrera de Masoterapia, él/la egresado/a será capaz de demostrar las 

siguientes competencias: 

 

Competencias 

Técnicas 

1. Aplicar protocolos de intervención para ejecutar correctamente 

las técnicas de masoterapia que se requieran para alcanzar el 

objetivo terapéutico deseado o solicitado por un profesional de 

la salud.  

2. Elaborar protocolos de intervención con técnicas de 

masoterapia para el manejo de contracturas musculares, 

masajes de relajación, masajes reductivos y drenajes linfáticos 

para favorecer el bienestar de quienes los requieran. 

Competencias 

Transversales 

1. Producir mensajes contextualizados y coherentes, para 

comunicarse eficazmente en su ambiente laboral. 

2. Utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas en 

contextos conocidos y transferibles al mundo laboral. 

3. Utilizar herramientas y aplicaciones de software de ofimática de 

escritorio y web para optimizar las labores del puesto de 

trabajo. 

Competencias 

Empleabilidad 

1. Desempeñar tareas profesionales conforme a criterios éticos, 

reconociendo los fines de la profesión en el contexto 

sociocultural en el que está inserto. 

 


