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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, Cajeros de Bancos y Afines, en la ocupación 

de cajero de autoservicio.  

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente los contenidos planteados en la Plataforma Educativa 

Carlos Slim,  y validado mediante consulta técnica realizada a propietarios y técnicos de 

varias empresas quienes han hecho aportes técnicos importantes para el programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “CAJERO DE AUTOSERVICIO” 

A. Sector:  Comercio y Servicios  

B. Grupo Primario:  Cajeros de Bancos y Afines.  

C. Ocupación:  Cajero de Autoservicio.  

D. Requisitos:  Haber aprobado el proceso de selección establecido por el  

INFOP. 

   Haber cursado educación básica 

   16 a 30 años de edad 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia 

 Certificación por Competencia 

   

   

F. Duración: 
 

:00 
 
 

G. Módulos M-01  Actitud positiva con inteligencia emocional  

  M-02  Computación  

  M-03  El cajero y su entorno de trabajo.         

  M-04  Atención al cliente           

  M-05  Administración de cobros            
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “CAJERO DE AUTOSERVICIO” 

A. Sector: Comercio y Servicios  

B. Grupo Primario: Contadores  

C. Código  C: 4211001 
 

D. Ocupación: Cajero de Autoservicio  

E Competencia General:  

F. Conocimientos: Introducción a la actitud positiva, personalidad positiva y salud 
mental, inteligencia emocional, pilares de la inteligencia emocional, 
actitud positiva con inteligencia emocional en el trabajo,  
elaboración de  documentos operando opciones actualizadas de 
Windows, procesadores de palabras y hojas electrónicas,  
protección de computadoras de virus informáticos,  intercambio de 
información técnica operando internet básico, el cajero de 
autoservicio, la tienda de autoservicio, seguridad de los empleados 
y clientes, necesidades y características de los clientes, técnicas 
de atención según exigencias de los clientes, productos en venta, 
la caja registradora.  
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo de herramientas. 

 Habilidad en el uso de equipo de seguridad. 

 Habilidad para cortar material 

   Habilidad para montar las diferentes estructuras. 

  
 
 
 

 Habilidad para interpretar planos. 

 Habilidad para elaborar anillos. 
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H. Evidencias Socio-
Afectivas: 

 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa y dominio de los 
conocimientos y las técnicas relacionadas con el armado de estructuras de 
hierro. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
Experiencia Profesional: 6 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con el área de ventas 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO CAJERO DE AUTOSERVICIO TIEMPO 
HORAS 

M-01 ACTITUD POSITIVA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 - Introducción a la actitud positiva. 
- Personalidad positiva y salud mental. 
- Inteligencia emocional. 
- Pilares de la inteligencia emocional. 
- Actitud positiva con inteligencia emocional en el trabajo. 
 

4:00 
3:00 
3:00 
5:00 

    5:00 

                                                                                                TOTAL 20:00 

M-02 COMPUTACIÓN   

 - Elaboración de  documentos operando opciones actualizadas de Windows,  
   procesadores de palabras y hojas electrónicas. 
- Protege  computadoras de virus informáticos. 
- Intercambia  información técnica operando internet básico. 

 

60:00 
  5:00 
  5:00 

                                                                                                              TOTAL 70:00 

M-03 EL CAJERO Y SU ENTORNO DE TRABAJO.  

 - El cajero de autoservicio  
- La tienda de autoservicio 
- Seguridad de los empleados y clientes 

:00 
:00 
:00 

 

                                                                                                              TOTAL :00 

M-04 ATENCIÓN AL CLIENTE.  

 - Necesidades y características de los clientes 
- Técnicas de atención según exigencias de los clientes  

 

                                                                                                              TOTAL :00 

M-05 ADMINISTRACIÓN DE COBROS  

 - Productos en venta  
- La caja registradora  

 

                                                                                                              TOTAL :00 

 TOTAL DE LA FORMACION :00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Actitud positiva con inteligencia emocional  

M-02 Computación  

M-03 El cajero y su entorno de trabajo 

M-04 Atención al cliente 

M-05 Administración de cobros  

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

C:4211001 CAJERO DE AUTOSERVICIO 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“CAJERO DE AUTOSERVICIO” 

E 

 

C: 4211001 M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 

Unidad Didáctica II: La tienda de 
autoservicio  

Horas: 

Unidad Didáctica I: Elaboración de 
documentos operando opciones 
actualizadas de Windows, 
procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 
Horas: 60 

Unidad Didáctica II: Protege  
computadoras de virus informáticos. 
Horas: 5 

 

Unidad Didáctica I: El cajero de 
autoservicio  
Horas:  

Unidad Didáctica III: Seguridad de 
los empleados y clientes 
Horas:  

Unidad Didáctica III: Intercambia  
información técnica operando internet 
básico. 

Horas: 5 

MÓDULO 02: 
COMPUTACIÓN  

No. HORAS: 70 

 
No. HORAS:  

 

MÓDULO 01: 

ACTITUD POSITIVA 
CON INTELIGENCIA 
EMOCIONAL  

No. HORAS: 20 

 

Unidad Didáctica I: Introducción a la 
actitud positiva. 

Horas: 4 

Unidad Didáctica II: Personalidad 
positiva y salud  mental. 
Horas: 3 

Unidad Didáctica III: Inteligencia 
emocional. 

Horas: 3 

Unidad Didáctica IV: Pilares de la 
inteligencia emocional. 
Horas: 5 

MÓDULO 03: EL 

CAJERO Y SU 
ENTORNO DE 
TRABAJO.  

Unidad Didáctica I: Necesidades y 
características de los clientes 
Horas: 

Unidad Didáctica II: Técnicas de 
atención según exigencias de los 
clientes. 
Horas:  

Unidad Didáctica V: Actitud positiva 
con inteligencia emocional en el 
trabajo. 
Horas: 5 

No. HORAS:  

 

MÓDULO 04: 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Unidad Didáctica I: Productos en 
venta 
 
Horas: 
 

Unidad Didáctica II: La caja 
registradora. 
 
Horas:  

No. HORAS:  

 

MÓDULO 05: 

ADMINISTRACIÓN DE 
COBROS  

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

TOTAL: :00 

        

CAJERO DE 
AUTOSERVICIO  

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: C:4211001 Título:   CAJERO DE AUTOSERVICIO  

Objetivo de la calificación:  El cajero debe recepcionar, entregar y 

custodiar dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, 
a fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de 
pagos que correspondan a través de caja, conforme al rubro de cada 
empresa 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes empresas  

 

Requisitos de entrada: Haber cursado la educación básica, de 16 a 30 años de edad. 

Duración:260:00                Horas Teóricas:86:00              Horas Prácticas:174:00 
Fecha de aprobación:  
Abril, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Abril, 2018 

No. de revisión:    
1era 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Comercio y 

Servicios  
Grupo Primario: Cajeros de Bancos y Afines  

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Actitud positiva con inteligencia emocional  

M-02 Computación  

M-03 El cajero y su entorno de trabajo 

M-04 Atención al cliente 

M-05 Administración de cobros  
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ACTITUD POSITIVA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: mejorar su autoestima, desarrollando su inteligencia emocional e 
implementando una actitud positiva en la vida. 

Prerrequisitos: Personal laborante.  

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:9:00                                                                                           Horas Practicas:11:00  

Unidad Didáctica 01:  Introducción a la actitud positiva. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar los componentes biológicos de las actitudes. 

Tiempos Propuestos: 4:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los factores que 
determinan la actitud positiva o 
negativa. 

 Concepto de actitud. 
 Componentes biológicos de la 

actitud. 
 Factores que determinan la 

actitud positiva o negativa. 
 Optimismo y actitud positiva. 

 Elaborar conceptos sobre 
actitud positiva.  

 Realizar FODA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 Responsable: 
administra su tiempo en 
la realización de su 
trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Los conceptos sobre actitud 
positiva son elaborados.  

 La técnica FODA es 
realizada. 

 Demuestra iniciativa y 
responsabilidad en su 
trabajo.  

2 2 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ACTITUD POSITIVA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Unidad Didáctica 02:  Personalidad positiva y salud  mental. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: demostrar  una  actitud positiva para el logro de la salud mental. 

Tiempos Propuestos: 3:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Descubrir la importancia de la 
personalidad positiva y sus 
componentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Personalidad y estado físico. 
 Conductas saludables. 
 Autoestima y autoeficacia. 

 

 Hacer cuestionario de 
autoconocimiento. 

 Hacer ejercicio sobre el 
cambio de actitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: 
administra su tiempo en 
la realización de su 
trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 Respeto: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo. 

 

 
 
 
 
 

 

 El cuestionario de 
autoconocimiento es 
realizado. 

 El ejercicio sobre el cambio 
de actitudes es realizado.  

 Demuestra respeto e 
iniciativa en su trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ACTITUD POSITIVA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Unidad Didáctica 03:  Inteligencia emocional. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar los diferentes tipos de emociones y explicar los principios de la 
inteligencia emocional. 

Tiempos Propuestos:3:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar la importancia de la 
inteligencia emocional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concepto de inteligencia 
emocional. 

 Tipos de emociones. 
 Principios de la inteligencia 

emocional. 

 
 

 Elaborar concepto de 
inteligencia emocional. 

 Realizar cuestionario 
sobre reconocimiento de 
emociones. 

 

 Responsable: 
administra su tiempo en 
la realización de su 
trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El concepto de inteligencia 
emocional es elaborado.  

 El cuestionario sobre el 
reconocimiento de 
emociones es realizado. 

 Demuestra iniciativa y 
responsabilidad en su 
trabajo.  

 
 
 
 

 

1 2 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ACTITUD POSITIVA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Unidad Didáctica 04:  Pilares de la inteligencia emocional. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir los pilares de la inteligencia emocional. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar la importancia del 
desarrollo emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conocimiento emocional. 
 Aptitud emocional. 
 Profundidad emocional. 
 Alquimia emocional. 

 
 

 Realizar ejercicio sobre el 
autoconocimiento. 

 Realizar ejercicios para 
fomentar la creatividad. 

 
 
 
 
 
 

 Responsable: 
administra su tiempo en 
la realización de su 
trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 

 Respeto: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Integro: practica las 
normas sociales, éticas 
y organizacionales; 
apegándose firmemente 
a normas de conducta y 
principios. 
 

 
 
 

 

 Los ejercicios sobre el 
autoconocimiento son 
realizados. 

 Los ejercicios para fomentar 
la creatividad son realizados. 

 Demuestra responsabilidad y 
honestidad en su trabajo.  
 
 

 
 
 
 
 

 

2 3 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ACTITUD POSITIVA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Unidad Didáctica 05:  Actitud positiva con inteligencia emocional en el trabajo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: implementar la inteligencia emocional en el ambiente laboral. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los fundamentos de la 
inteligencia emocional y la 
motivación en su vida diaria.  
 
 
 
 
 

 Inteligencia emocional en el 
trabajo. 

 Toma de decisiones. 
 Motivación. 
 Modulación del estrés. 

 

 Realizar ejercicio sobre: 
- Toma de decisiones. 
- Modulación de voz. 
- Técnicas de relajación. 

 
 
 

 Ordenado: capacidad 
de distribuir el tiempo 
en cada una de las 
tareas asignadas. 

 Respeto: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Puntual: demuestra 
compromiso y  presenta 
a tiempo los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Los ejercicios de 
modulación de voz son 
realizados. 

 Las técnicas de relajación 
son aplicadas. 

 El ejercicio “La inundación” 
es realizado 

 Demuestra puntualidad y 
respeto en su trabajo. 

 

2 3 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN.  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: utilizar programas operativos  y de internet en una computadora realizando 
diversas actividades relacionadas con el área. 

Prerrequisitos: Ninguno  

Duración del Módulo: 70:00 Horas Teóricas: 18:00                                                   Horas Practicas: 52:00  

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de  documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas electrónicas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Elaborar documentos operando diversas opciones actualizadas de 
Windows. 

Tiempos Propuestos: 60:00 Horas Teóricas: 16:00                                                              Horas Practicas : 44:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los elementos de 
computación, describiendo  
los conceptos básicos y  
utilizando  apropiadamente un 
procesador de palabras. 
 
 
 
 
 
 

 Windows 98,2000,xp: 
- Elementos de 

computación.               
- Software. 
- Hardware. 

 Definición de programas. 
 Programas de control y 

aplicaciones. 
 Fundamentos de Windows. 
 Origen y versiones de 

Windows. 
 Conceptos de multitareas. 
 Uso de la calculadora. 
 Técnicas avanzadas de 

Windows. 
 Copiado y borrado de archivos. 
 Renombrar. 
 Crear carpetas. 
 Formateo de disquetes. 
 Utilidad y uso de Explorer 
 Atajos 

 Identificar en la 
computadora cada una 
de sus partes. 

 Copiar y borrar archivos. 
 Crear carpetas. 
 Aplicar Windows 98, 

2000, XP. 
 

 Responsable: realiza 
cada  actividad 
respetando la 
programación 
establecida. 

 Creativo: utiliza los 
elementos de Windows 
para generar ideas 
nuevas en la elaboración 
de archivos. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la realización 
de cada tarea. 

 

 Las partes de una computadora 
son nombradas sin errores. 

 Los archivos son copiados y 
borrados siguiendo 
instrucciones. 

 La creación de carpetas es 
realizada dentro de un mismo 
archivo. 

 Las herramientas de Windows 
98, 2000, XP son utilizadas. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN   

Unidad Didáctica 01:  
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows,  procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Definición de  procesador de 
palabras. 

 Cargado de Word. 
 Barra de herramientas. 
 Creación de documentos. 
 Tipos y tamaños de fuentes: 
- Negrita. 
- Cursiva. 
- Subrayado. 
- Justificación. 
- Tabulación. 
  Introducción. 
 Propósitos. 
 Recomendaciones. 
 Márgenes. 
 Viñetas. 
 Paginación automática. 
 Revisión ortográfica. 
 Creación de tablas. 
 Bordes y sombreado. 
 Insertado de imágenes y 

gráficos. 
 Texto artístico. 
 Macros. 
 Cuadros de texto. 
 Columnas estilo  periodístico. 
 Base de datos. 

 Crear un documento y hacer 
movimientos dentro del 
mismo. 

 Seleccionar  tipos y tamaños 
de letras. 

 Enumerar y poner viñetas a 
un documento. 

 Efectuar la paginación 
automática de un 
documento. 

 Construir tablas con bordes 
y sombreados. 

 Vincular objetos y 
documentos. 

 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa y utilizar el 
internet. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 
 

 El procedimiento indicado 
en la realización de cada 
tarea es aplicado. 

 El tipo de letra y tamaño 
es identificado. 

 Las viñetas son colocadas 
al documento. 

 La paginación automática 
es realizada según 
procedimientos. 

 El objeto es vinculado 
según indicaciones. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN   

Unidad Didáctica 01:  
Elaboración de documentos operando opciones actualizadas de Windows, procesadores de palabras y hojas 
electrónicas. 

 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar en forma efectiva las 
hojas electrónicas de Excel para 
procesar datos. 

 Definición de hoja electrónica: 
- Movimientos en la hoja 

electrónica. 
- Dimensiones en la hoja 

electrónica. 
 Hojas de trabajo. 
 Recomendaciones. 
 Rangos y selección de celdas: 

- Justificación de celdas.                                
 Insertado y borrado de filas y 

columnas: 
- Formatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introducir datos en una hoja 
electrónica. 

 Revisar presentación 
preliminar de una hoja de 
trabajo. 

 Elaborar un gráfico sencillo de 
barra o pastel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo 
al momento de operar 
el programa. 

 Precisión: opera la 
computadora con 
cuidado, sin que esto 
interfiera en la 
realización de cada 
tarea. 

 

 Las barras de 
herramientas son 
utilizadas según los 
conocimientos adquiridos 
para la creación de 
documentos en hojas 
electrónicas. 

 Demuestra tener iniciativa 
en el trabajo. 

 
 
 
 
 

8 22 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 23 de 39 

 
 

 

 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN. 
 

Unidad Didáctica 02:  Protege  computadoras de virus informáticos.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán capaces de: proteger su equipo informático de los virus.  

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas: 1:00                                                                              Horas Practicas:4:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los virus informáticos 
existentes. 

 Informática de la actualidad. 
 El procesamiento de la 

información. 
 Conceptos de virus. 
 Los hackers. 
 Tipos de virus informáticos. 
 Prevención de virus 

informáticos. 
 Procesos para eliminar virus. 
 Limitaciones de los programas 

de virus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Cargar programa.  
 Observar las señales de 

infección de virus 
residente en memoria para 
evitar virus. 

 Aplicar medidas 
preventivas para evitar 
infecciones en la 
computadora. 

 Responsable: realiza cada  
actividad respetando la 
programación establecida. 

 Creativo: utiliza las 
herramientas de Excel  
utilizando la imaginación 
constructiva en la 
elaboración de archivos. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa. 

 Precisión: opera la 
computadora con cuidado, 
sin que esto interfiera en la 
realización de cada tarea. 
 
 
 
 
 

 

 Las señales de infección 
de virus son identificadas a 
simple vista siguiendo los 
procedimientos indicados. 

 La computadora no 
presenta señales de virus 
informáticos. 

 Demuestra 
responsabilidad y 
creatividad en su trabajo. 

1 4 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: COMPUTACIÓN  
 

Unidad Didáctica 03:  Intercambia  información técnica operando internet básico.  

Objetivo de la Unidad Didáctica 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: intercambiar información por diversos medios informáticos, tomando 
precauciones. 

Tiempos Propuestos: 5:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                           Horas Practicas:4:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Hacer uso de  redes de 
información sobre datos técnicos 
de la ocupación. 

 Redes de información: 
- Conceptos. 
 Tipos de internet 
 Propósitos de la creación de 

internet. 
 Accesorios necesarios para una 

red. 
 El Modem: 

-  Instalación. 
-  Conexión. 

 Conexiones PPP. 
 Híper Texto. 
 Lugares F.X.P. 
 Navegadores. 
 Motores de búsqueda de 

información. 
 Datos históricos de e-mail. 
 Correo electrónico. 
 Foros en internet. 
 Chats: 

-  Su uso. 
 Conferencias en línea. 
 Redes sociales:  

- Facebook. 
- Twitter. 
- Instagram. 
- Skype.   

 Definir que es internet. 
 Identificar los accesorios 

necesarios para instalar una 
red. 

 Investigar los datos 
históricos de e-mail. 

 Participar en un foro en 
línea.  

 Utilizar el facebook,  twitter, 
instagram y skype para 
socializar con sus 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: realiza su 
trabajo respetando la 
programación 
establecida para la 
realización de cada 
tarea. 

 Iniciativa: demuestra 
diligencia y dinamismo al 
momento de operar el 
programa. 

 Investigativo: busca 
información relevante 
sobre el tema de redes e 
internet. 

 El internet es definido. 
 Los accesorios necesarios 

para la instalación de una 
red son identificados. 

 Los datos históricos de e-
mail son investigados. 

 El foro en línea es 
desarrollado. 

 Las redes sociales son 
utilizadas para interactuar 
con sus compañeros sobre 
temas relacionados con la 
clase. 

 Demuestra ser 
investigativo y tener 
iniciativa en su trabajo. 

1 4 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 25 de 39 

 
 

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: EL CAJERO Y SU ENTORNO DE TRABAJO.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: identificar las funciones del cajero y su entorno de trabajo.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de computación   

Duración del Módulo::00 Horas Teóricas::00                                                                                           Horas Practicas::00  

Unidad Didáctica 01:  El cajero de autoservicio 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar las labores del cajero de autoservicio e implementarlas en su 
puesto de trabajo.  

Tiempos Propuestos: :00 Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Describir el entorno de trabajo 
del cajero, las herramientas y las 
medidas de seguridad aplicadas 
en su puesto de trabajo.   

 El cajero de autoservicio  
- Proceso general del cajero  

 Seguridad y prevención de 
accidentes 

 Herramientas de trabajo  
 Higiene y presentación 

personal 
 El entorno de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enumerar las 
precauciones a tener en 
su área de trabajo para 
evitar accidentes.  

 Enumerar las 
herramientas de su área 
de trabajo.  

 Demostrar excelente 
presentación personal.  

 Describir su entorno de 
trabajo.  

 Dinámico: demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo.  

 Honrado: actúa con 
integridad en la 
realización de su 
trabajo. 

 Ordenado/a: capacidad 
de distribuir el tiempo 
en cada una de las 
tareas asignadas. 
 

 

 Las precauciones a tener en 
su área de trabajo para 
evitar accidentes son 
enumeradas.  

 Las herramientas de su área 
de trabajo son enumeradas. 

 La presentación personal es 
demostrada. 

 El entorno de trabajo es 
descrito.  

 Demuestra ser dinámico y 
honrado en su trabajo.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: EL CAJERO Y SU ENTORNO DE TRABAJO.   

Unidad Didáctica 02:  La tienda de autoservicio  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir la tienda de autoservicio y las políticas empresariales de la 
misma.  

Tiempos Propuestos: :00 Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar el proceso de mejora 
continua en la empresa, 
protección civil y políticas 
empresariales.  
 
 

 La tienda de autoservicio 
- Preparando el área de 

trabajo  
- Higiene y presentación del 

área  
 Políticas empresariales  
 Protección civil 
 Acciones en caso de robo 
 Proceso de mejora continua  

- Capacitación a terceros 
- Eficiencia y productividad 
- Mejora en el trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preparar el área de 
trabajo.  

 Explicar las políticas 
empresariales.  

 Dramatizar las acciones a 
tomar en caso de robo.  

 Analizar el proceso de 
mejora continua.  

 Analítico: capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un 
tema y a partir del 
análisis tomar 
decisiones. 

 Dinámico: demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo.  

 Responsable: realiza su 
trabajo con eficiencia, 
respetando los tiempos 
establecidos en la 
realización de cada 
tarea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El área de trabajo es 
preparada.  

 Las políticas empresariales 
son explicadas. 

 Las acciones a tomar en 
caso de robo son 
dramatizadas. 

 El proceso de mejora 
continua es analizado. 

 Demuestra responsabilidad y 
dinamismo en su trabajo.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: EL CAJERO Y SU ENTORNO DE TRABAJO.   

Unidad Didáctica 03:  Seguridad de los empleados y clientes 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir las estrategias de seguridad para los empleados y clientes.  

Tiempos Propuestos: :00 Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Practicar hábitos saludables 
para el cuidado de su salud. 

 Cuidado de la salud 
 Ejercicios estando de pie 
 Cuidado del medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explicar los cuidados a la 
salud y al medio ambiente 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo. 

 Puntual: demuestra 
compromiso y  presenta 
a tiempo los trabajos. 

 Preciso: realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 
 

 
 
 

 Los cuidados a la salud y al 
medio ambiente son 
explicadas.  

 Realiza su trabajo con 
puntualidad y precisión.  
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: aplicar técnicas de atención al cliente en su puesto de trabajo logrando mantener 
afluencia de los mismos al lugar. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo generalidades en el área de venta.   

Duración del Módulo:27:00 Horas Teóricas:12:00                                                                                           Horas Practicas:15:00  

Unidad Didáctica 01:  Necesidades y características de los clientes. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: analizar las características y necesidades de los clientes determinando si es 
posible llevar a cabo la venta. 

Tiempos Propuestos:11:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar normas de cortesía al 
atender al cliente 

 Generalidades de la atención 
al cliente. 

 Tipología de los clientes. 
 Exigencias comunes de los 

clientes. 
 Contacto con el cliente.  
 Características de los clientes 
 Necesidades de los clientes. 
 Negociación con el cliente. 
 Servicio de calidad al cliente 
 Normas de cortesía. 

 Atención a reclamos. 

 

 Enlistar los tipos de clientes. 
 Enumerar las exigencias 

comunes de los clientes. 
 Enumerar algunas de las 

principales necesidades que 
manifiestan los clientes. 

 Definir estrategias de 
negociación con el cliente. 

 Aplicar normas de cortesía al 
atender al cliente. 

 Brindar atención y solución a 
los reclamos presentados por 
el cliente. 
 
 
 

 

 Observador: para 
determinar el tipo de 
clientes con el que está 
tratando. 

 Positivo: mostrarse 
seguro de las habilidades 
que tiene como vendedor 
y de realizar la venta. 

 Respetuoso: para 
dirigirse al cliente con 
amabilidad y cortesía. 

 Comunicación efectiva: 
expresar claramente las 
características, usos, 
beneficios etc. del 
producto que está 
ofreciendo. 

 Persuasivo: para 
convencer al cliente de 
que está realizando una 
buena compra. 

 Los tipos de clientes son 
enlistados. 

 Las exigencias comunes de los 
clientes son enumeradas. 

 Las principales necesidades que 
manifiestan los clientes son 
enumeradas. 

 Las estrategias de negociación 
con el cliente son definidas. 

 Las normas de cortesía al 
atender al cliente son aplicadas. 

 La atención y solución a los 
reclamos presentados por el 
cliente son brindados. 

 Demuestra amabilidad y 
simpatía en su trabajo. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Unidad Didáctica 02:  Técnicas de atención según exigencias de los clientes. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar técnicas de venta demostrando una conducta positiva, responsable, con 
integridad, que faciliten su relación con los clientes. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                               Horas Practicas:10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas de atención al 
cliente en su puesto de trabajo 

 Desarrollo personal 
- Normas de conducta 
- Conducta en el trabajo. 
- Reglas de relaciones 

interpersonales. 
- Valores y ética. 
- Trabajo en equipo. 

 Técnicas de atención al 
cliente 

 Comunicación en situaciones 
difíciles. 

 Estrategias de desescalada. 
 Situación ganar-ganar. 
 Características del producto o 

servicio que está ofreciendo. 
 

 Definir las normas de 

conducta. 

 Aplicar las normas de 

conducta mediante socio 

drama  

 Identificar los elementos que 

contribuyen a mejorar la ética 

profesional. 

 Realizar un sociodrama de 

negociación con clientes 

difíciles. 

 Ejemplificar la situación 

ganar-ganar en una venta. 

 Aplicar las técnicas de 

atención al cliente en su 

puesto de trabajo.  

 

 Simpático: posee actitud 

positiva hacia los 

diferentes eventos de la 

vida cotidiana. Contento, 

sociable y agradable 

para atender al cliente. 

 Amable: demuestra 

agrado, educación y 

afecto al cliente. 

 Servicial: siempre está 

dispuesto a hacer 

favores, ayudar y 

satisfacer las 

necesidades e 

inquietudes del cliente. 

 Disciplinado: para 

dirigirse al cliente. 

 

 

 

 

 Las normas de conducta son 

definidas. 

 Las normas de conducta son 

aplicadas mediante socio 

drama.  

 Los elementos que contribuyen 

a mejorar la ética 

Profesional son identificados. 

 El sociodrama de negociación 

con clientes difíciles es 

realizado. 

 La situación ganar-ganar en una 

venta es ejemplificada. 

 Las técnicas de atención al 

cliente son aplicadas en su 

puesto de trabajo.  

 Demuestra simpatía en su 

trabajo. 

 

 

6 10 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN DE COBROS  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: administrar la caja registradora, productos, promociones y descuentos de la 
tienda.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de atención al cliente.   

Duración del Módulo::00 Horas Teóricas::00                                                                                           Horas Practicas::00  

Unidad Didáctica 01:  Productos en venta  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: llevar control de los productos, promociones y descuentos de la tienda 
de autoservicio.  

Tiempos Propuestos::00 Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Llevar un registro de productos 
identificando las promociones y 
descuentos. 

 Registro de productos 
 Promociones y descuentos  
 Otros servicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar el registro de 
productos de la tienda.  

 Promocionar productos 
con descuentos.  

 Creativo: capacidad 
para proponer 
soluciones imaginativas 
en situaciones de 
negocios. 

 Dinámico: demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo.  

 

 El registro de productos de 
la tienda es realizado. 

 Los productos con 
descuentos son 
promocionados.  

 Demuestra creatividad y 
dinamismo en su trabajo.  
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN DE COBROS 

Unidad Didáctica 02:  La caja registradora 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir el funcionamiento de la caja registradora.  

Tiempos Propuestos: :00 Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar cobros utilizando la caja 
registradora. 

 Funcionamiento de la caja 
registradora  

 Solicitud de moneda de baja 
denominación  

 Las cajas especiales  
 Tipos de pago 
 Cobro de productos  
- Errores y cancelaciones en el 

cobro  
- El corte de caja  
- Manejo de devoluciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar demostraciones 
sobre el funcionamiento de 
la caja registradora.  

 Enumerar los tipos de 
pago.  

 Realizar el cobro de los 
diversos productos.  
 

 Creativo: capacidad 
para proponer 
soluciones imaginativas 
en situaciones de 
negocios. 

 Dinámico: demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo. 

 Las demostraciones sobre el 
funcionamiento de la caja 
registradora son realizadas. 

 Los tipos de pagos son 
enumerados.  

 El cobro de los diversos 
productos es realizado. 

 Demuestra creatividad y 
dinamismo en su trabajo. 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 
Materiales .  

 Lápices 
 Papel bond tamaño carta 
 Marcadores de pizarra y permanentes 
 Papel rotafolio libreta 
 Catálogo de productos y precios  
 Masking tape  
 Sellador  

 

Herramientas   

 Calculadora 
 Planta telefónica 
 Carretillas y trocos 
 Computadora (sistema de inventario) 
 Muestras de productos  

 

Medios didácticos 
 Papelógrafo 
 Pizarra 
 Equipo de computación 
 Data show 

 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 
 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 

                    Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 
 

 Aprendizajes en puestos de trabajo 

 Métodos de proyectos 

 Inductivo- deductivo 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 
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IX. A N E X O S 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 
 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. Dependiendo la modalidad de formación, se puede adaptar el Diseño Curricular o Programa 
Modular de acuerdo a las necesidades del centro. En los Talleres se puede elaborar un diagnóstico 
sobre los conocimientos previos del participante y adaptar el contenido como una alternativa para 
desarrollar la enseñanza de un módulo o de una unidad didáctica. 
 

11. La unidad operativa debe contar con un banco  de ítems (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
12. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
13. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo de ventas podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas 

por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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VOCABULARIO TÉCNICO DE LA OCUPACIÓN 

 

Alquimia: doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la 
Antigüedad y a lo largo de la época medieval y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del 
universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida, etc. 
 

Descuento: es una reducción o disminución en el precio de un objeto o de un servicio.  

Eficiencia: la noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y refiere a la habilidad de 
contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto también suele ser equiparado con el 
de fortaleza el de acción. 
 
Productividad: capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, etc. 

Negociación: una negociación es un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. 

Registro: es anotar o consignar un cierto dato en un documento o papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/documento/
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

MATERIALES 
  

       

Lápiz Grafito y tinta  c/u 1 15 X  16 
Libreta Para apuntes  c/u 1 15 X  16 
Catálogo de productos y 
precios  

Físico o digital c/u  1  X 16 

Masking tape   c/u  5  X 5 

Sellador  
 

 c/u  5  X 5 

HERRAMIENTAS  
 

       

Planta telefónica Para llamadas internas o a 
clientes 

c/u  1  X 1 

Computadora (sistema de 
inventario) 

De escritorio  c/u  1  X 1 

Calculadora  c/u  2  X 2 

Muestras de productos 
  

Para hacer demostraciones  varias      

MEDIOS DIDACTICOS 
 

       

Pizarra De formica  c/u  1  X 1 
Data show  c/u  1  X 1 

Pantalla  c/u  1  X 1 
        

        
        
        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

CAJERO DE AUTOSERVICIO 
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