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Banco Santander está convencido que el apoyo a la educación es un impulso al
crecimiento sostenible e inclusivo, es por ello que a través de Santander Universidades,
mantiene firme su compromiso con las universidades del país,
Nuestros programas ofrecen formación en línea de alto valor e impacto enfocadas en
tres líneas estratégicas que buscan apoyar en la formación de habilidades blandas que
la comunidad universitaria demanda:
Estudio

Emprendimiento

Empleabilidad

Ajustándonos a la comunidad ANUP, hemos diseñado un programa de becas a la
medida de sus necesidades.
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CONTENIDO
Programa de alto rendimiento realizado e integrado por cuatro cursos de formación y enfocado en el acompañamiento de
formación básica para el desarrollo de habilidades blandas y habilidades emprendedoras.
Inscripciones
11 NOV-4 DIC

4
Diagnóstico

3
Assessment Center
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1
.MOOC “De la Idea a
la Empresa”.
Certificado por la
Universidad Nacional
Autónoma de México.

. MOOC “Habilidades y
Competencias Clave
para el Mundo
Profesional”.
Certificado por la
Fundación Educación
Superior Empresa
(FESE).

MOOC “Formación en
Habilidades Digitales”.
Certificado por la
Fundación Educación
Superior Empresa
(FESE).

Formación en
Metodologías de
Emprendimiento de
Alto Impacto (Escuela
Santander X).
Certificado por
TrepCamp.

Entrega de certificados

15-19 FEB
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CURSO1

MOOC “De la Idea a la Empresa”
Curso con duración de treinta horas y enfocado en el desarrollo de competencias y habilidades para la innovación y
el emprendimiento, así como conocer y aplicar las principales metodologías y herramientas para desarrollar un plan
de negocios exitoso. Al término del curso el alumno contará con un certificado con valor curricular. Realizado en
conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México.
Temario:
Módulo I. Tiempo de emprender e innovar: de la idea a la propuesta de valor.
Módulo II. Elementos básicos de finanzas para emprendedores.
Módulo III. Investigación de mercado y detección de oportunidades.
Módulo IV. Modelo de negocios.
Módulo V. Leyes y trámites para iniciar tu negocio.
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CURSO2

Becas de Formación en Habilidades y Competencias Clave para el Mundo Profesional
Curso básico con duración de ocho horas, enfocado en el desarrollo de habilidades blandas indispensables para la
inserción al mundo laboral, integrando tres módulos principales: Comunicación, Trabajo en Equipo y Liderazgo.
Realizado en conjunto con la ANUIES a través de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE).
T
Módulo 1: Comunicación
1. Introducción
2. ¿Qué es la comunicación?
3. Seis pasos para estructurar un
mensaje
4. Tipos de comunicación
5. Comunicación verbal
6. Comunicación no verbal
7. ¿Qué es la comunicación asertiva?
8. Consejos para comunicarse
asertivamente
9. Comunicación asertiva en la empresa
10. Consejos para mejorar la
comunicación escrita
11. Las 7 C para comunicarse
asertivamente
12. Técnicas de comunicación asertiva
13. Técnica banco de niebla
14. Técnica de la pregunta asertiva
15. Técnica de mantener espacios
16. Técnica del sándwich

Módulo 2: Trabajo en equipo
1. Trabajo en equipo
2. ¿Qué es el trabajo en equipo?
3. Roles en un equipo de trabajo
4. Trabajo en equipo en la empresa
5. Las 5 C del trabajo en equipo
6. Cómo formar un equipo de trabajo
7. Las 5 etapas de un equipo efectivo
8. 5 habilidades necesarias para trabajar
en equipo
9. Técnicas de trabajo en equipo
10. Conclusiones

Módulo 3: Liderazgo
1. Liderazgo
2. Hablemos de liderazgo
3. Cinco pasos para desarrollar el
liderazgo
4. Cualidades de un buen líder
5. Características de un líder
6. Toma de decisiones
7. Ocho pasos para tomar decisiones
8. Conclusiones
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CURSO3

Becas de Formación en Habilidades Digitales
Curso básico con duración de ocho horas, enfocado en formación en las principales tecnologías de la Cuarta
Revolución Industrial o Industria 4.0. y los cambios que se presentan en la educación y el empleo. Realizado
en conjunto con la ANUIES a través de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE).

Temario:
Módulo I. La nube
Módulo II. Ciberseguridad
Módulo III. Internet de la cosas
Módulo IV. Big data
Módulo V. Inteligencia artificial
Módulo VI. Realidad virtual y aumentada
Módulo VII. Impresión 3D
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DIAGNÓSTICO

Assesment Center

A través de este programa el alumno enfrentará 42 escenarios de la vida real que deberá resolver con su
conocimiento empresarial. Al finalizar, el alumno recibirá un reporte sobre su perfil y áreas de oportunidad.
• Segmentación

de

emprendedores

según el nivel de competencias
emprendedoras, conocimiento de
metodologías de emprendimiento o
necesidades de capacitación.
• Selección,
curaduría
y
recomendación de cursos enfocados
en cada emprendedor, brindándole el
conocimiento indicado para su
situación actual.
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CURSO4

Diplomado en metodologías de emprendimiento de alto impacto
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Calendarización

Inscripciones
11 NOV-4 DIC

04 - 27 DIC

27 DIC

Realiza tu
MOOC UNAM

Ingresa a
Santander X el
código de
certificado
UNAM

29 DIC19 ENE
Realiza tus
MOOC’s FESE

19 ENE

21 y 22 ENE

22 ENE

Ingresa a
Santander X
los códigos de
certificados
FESE

Realiza tu
Assessment
Center

ingresa a
Santander X y
carga tu PDF de
Assessment
Center

24 ENE-12 FEB
Diplomado
metodologías
Emprendedoras
Escuela Santander X

Entrega de certificados

15-19 FEB

Gracias.
Nuestro propósito es ayudar a personas
y empresas a prosperar.
Nuestra cultura se basa en la creencia
de que todo lo que hacemos debe ser

