
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Carpintería   

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados.  

Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del 

curso en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

• Entregar la documentación requerida: identificación oficial o acta de 

nacimiento, comprobante de domicilio.    

• Realizar el pago del curso.   

• Saber leer y escribir. 

• Llenar el formato de inscripción. 

 

Objetivo: 

Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos, así mismo, las habilidades para llevar a 

cabo cualquier trabajo rústico o hasta la más fina talla que se desee realizar cumpliendo la 

norma NOM-017-STPS-2008; al mismo tiempo tener un sustento remunerable para la 

manutención de el mismo.  

 

Dirigido:  

Persona con una amplia imaginación en cuestión de dibujo, aplicación de escritura, formas 

geométricas o a escala, creatividad y habilidad en las manos y saber dibujar. 

 

 

 

 



 

  

 

Temario: 

 

1. Conocer los diferentes tipos de herramientas, tanto manuales, de banco y eléctricos 
manuales.  

2. Tipos de tableros que hay en el mercado, así como sus medidas y de lo que están 

fabricados.  

3. Diseñar proyecto con medidas para posteriormente trazarlo en la madera, saber 

dibujar, así como realizar cortes según se requiera. 

4. Tipos de ensamblado para la realización de diversos trabajos, conocer los materiales 

necesarios que existen en el mercado para llevar acabo las técnicas de pegado. 

5. Instalación de herrajes que se emplean para la fabricación de muebles de madera. 

 

Duración: 

 50 horas.  

  

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

Número de participantes: 

10 mínimo. 


