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CURSOS DE CAPACITACION 

 
 

Introducción 

 

La cualificación de estudiantes de pregrado  busca fortalecer las  competencias  laborales  para 

propiciar el intercambio de experiencias, mejorando  la calidad educativa y el desempeño  

profesional. 

La capacitación en cursos, diplomados y seminarios  esta enfocada en abordar ciertas temáticas de 

formación, que satisfaga las necesidades en el sector empresarial, con el fin de que usted tenga 

mayores oportunidades laborales. 

El objetivo principal de la formación  está encaminado a ofrecer oportunidades de actualización  

para un mejor desempeño laboral.  

 

 

Nombre de la 

acción de 

formación 

CURSO DE MATLAB CON APLICACIÓN A SEÑALES 

 

Docente 

encargado 

Ing. Carlos Giraldo 

 

Justificación 

Matlab es una herramienta poderosa usada por ingenieros y científicos de todo el 

mundo para resolver diversos problemas que requieren cálculos complejos bajo una 

secuencia de instrucciones y  respaldado por una compañía de software Profesional: 

The Math Works Inc. 

Objetivo 

Proporcionar los fundamentos sobre la aplicación del software del calculo 

científico Matlab, mediante la revisión de una serie de temas y practicas 

estructuradas y realizadas con ayuda de este ambiente de programación. Esto  

con la finalidad de que el estudiante sea capaz de utilizar esta herramienta de 

cómputo, en el desarrollo de sus aplicaciones relacionadas con problemas 

matemáticos en las ciencias, ingeniería e investigación.  
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 Competencias 

El estudiante  podrá desarrollar las siguientes competencias durante el curso. 

 Calculo matemático 

 Desarrollo de algoritmos 

 Adquisición de datos 

 Modelado, simulación y prototipazo 

 Análisis de datos y visualización 

 Gráficos 

 Desarrollo de aplicaciones e interfaces 

 Graficas 

 

 

Fecha de 

Inicio 
Junio 1 de 2013 

Fecha de 

terminación  
Junio 29 de 2013 

 Requisitos 

previos 

 ninguno 

  

Modalidad Presencial – Trabajo Independiente (Proyecto) 

Duración 

20  horas 

Presenciales 

Trabajo Independiente: 10 horas (Proyecto) 

Días  Sábados 

Horario Hora: 8:00 a.m. a 1:00 PM. 

Certificado 

 

Se entrega   un Certificado por 30  horas teórico – practicas y las memorias del 

curso en un CD. 

Dirigido a 

Profesionales y/o estudiantes de ingeniería que requieran de entrenamiento  

inicial en el uso de un programa de cómputo amigable, versátil e interactivo 

como Matlab. 

Metodología 

La Capacitación esta basada en 20 horas presenciales y 10 horas dedicadas al  proyecto 

final.  Los fundamentos teóricos son presentados con un lenguaje sencillo y común que 

permite de forma muy fácil a cualquier persona, asimilar todos los conceptos, 

términos técnicos y dominar los términos utilizados en el tema, puesto que 
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simultáneamente se desarrollan talleres de práctica, organizados consecutivamente 

para el desarrollo temático del curso, finalizando cada módulo el Docente  realiza una  

revisión de dudas e inquietudes, al finalizar la capacitación se realiza un proyecto final  

de comprobación de conocimientos que le permitirá medir que tanto aprendió y 

avanzó con respecto a cada tema 
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Contenido 
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 Recursos 

 Video beam,   Tablero, 20 computadores, marcadores y borrador, herramientas 

1. Matlab Version 2012. 

 

Criterios de 

evaluación 

Se entregara la certificación  aquellos Estudiantes que  cumplan con la asistencia 

del 80% de las clases y que entreguen el proyecto final del curso. 

 

VALOR DEL 

CURSO 

 Estudiantes  o  Particulares__________________________________$100.000 

Afiliados  IEEE_____________________________________________$80.000 

 

 

PAGOS 

Enviando un correo(domynet.enterprise@gmail.com) con celular, nombre, universidad donde 
estudia o empresa donde Labora y la colilla de pago escaneada del primer abono del curso el 
cual debe ser mínimo  de $50.000 debe  cancelar en la cuenta  de Ahorros numero 
22727250283  a nombre de Mónica Andrea López González en  Bancolombia , el pago se puede 
hacer en dos contados , el segundo  sábado del curso deberá estar  cancelado el saldo restante, 
con el fin de poder entregar la certificación del mismo. 

 

 


