PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN 2021-1
(Virtual)
Inscripciones:

Del lunes 15 de marzo hasta el
sábado 27 de marzo de 2021.

Para Asociados, Ahorradores y sus Familias.
Línea única 454 95 95 www.cotrafa.com.co

Fecha de inicio:

A partir del 05 de abril de 2021.

Metodología:

Oferta totalmente bajo la modalidad virtual en la cual hay combinación de
metodologías, Telepresencialidad en tiempo real y plataforma con acceso 24
horas al día 7 días de la semana y algunos cursos combinan las 2 metodologías.

Inscripciones en:

https://bit.ly/3n98aGd
Programas Virtuales

Informática básica

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 07 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 7:00 a 7:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Conceptos básicos de Windows, Internet y Redes
Sociales, Facebook, Word, Excel y Power Point.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Excel básico e intermedio

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 09 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles 5:00 a 5:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Conceptos y elementos básicos, manejo de datos,
creación de gráficos, tablas dinámicas, funciones lógicas,
funciones de búsqueda y referencia, combinación de
funciones, solver, controles de formularios, filtros avanzados,
funciones de bases de datos.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Excel Avanzado

Fecha inicio: 08 de abril
Fecha final: 10 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Jueves 6:00 a 6:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Tablas dinámicas, solver, aplicaciones, creación del
dashboard, Power Pivot, Power Query (Excel 2016), Power
View.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Excel avanzado

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 09 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles 8:00 a 8:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Tablas dinámicas, solver, aplicaciones, creación del
dashboard, Power Pivot, Power Query (Excel 2016), Power View.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Excel financiero

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 09 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles 6:00 a 6:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Fórmulas de interés simple, compuesto o valor futuro,
tasa de interés Efectiva, nominal y equivalente, Función Tasa
Nominal, Funciones Financiera, Interés acumulado,Interés
Efectivo, Moneda, Bonos, Amortizaciones, Prácticas.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Macros en Excel

Fecha inicio: 08 de abril
Fecha final: 10 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Jueves 7:00 a 7:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Visual Basic, grabadora de macros, cómo crear una
macro, explorador de proyectos y ventanas, tipo de Variables en
Visual Basic, Inputbox y Msgbox, funciones de cadena en VBA,
estructuras condicionales, depurar errores en Visual Basic,
Actualizar Tablas Dinámicas Automáticamente en Excel.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Contabilidad básica en Excel

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 08 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 6:00 a 6:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Contabilidad y negocios, objetivos de la contabilidad
financiera, transacciones y cuentas, ecuación patrimonial,
soportes contables, libros de contabilidad y estados financieros,
el balance general, ecuación contable, registro de la
información contable, terminación del ciclo contable, prácticas
y aplicaciones.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Privacidad en internet

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 08 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 7:00 a 7:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Proteger tus datos, correo electrónico, fundamentos
básicos de seguridad en Internet, instalar antivirus, seguridad
a nivel usuario, seguridad en redes sociales, privacidad,
seguridad aplicada, herramientas, dispositivos fijos y móviles,
seguridad en Redes Wireless (WI-FI).
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Educación Financiera

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 08 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 7:00 a 7:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Conceptos financieros como presupuesto, ahorro,
crédito, financiación, tipos de financiación, productos
financieros, tasas de interés, garantías, centrales de riesgo,
líneas de crédito, préstamos, consumidores financieros,
fórmulas y funciones financieras, interés simple, compuesto
(VF), valor actual, cuota fija, ejemplos y prácticas.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Convivencia y derechos

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 09 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles 7:00 a 7:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Derecho de petición, tutela, conciliación, acción de
nulidad, desacato, resolución administrativa, seguridad y
convivencia ciudadana, acción de cumplimiento, acción de
grupo y acción popular.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Básico en redacción y ortografía

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 08 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 8:00 a 8:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Reglas ortográficas, uso de los signos de puntuación,
uso de las mayúsculas, acentuación, el artículo, el sustantivo, el
adjetivo, pronombre personal, El verbo, El adverbio, La
preposición, Conjunción e interjección, La oración, El párrafo,
combinación de correspondencia, la carta.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Legislación laboral

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 08 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 8:00 a 8:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Derecho laboral, fuentes, principios, consejos para la
contratación laboral, elementos esenciales del contrato de
trabajo, concurrencia de contratos (Art 25), coexistencia de
contratos (Art 26), preguntas y consultas, tipos de contratos
según su forma y duración, prácticas y consultas.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Experto en redes sociales

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 07 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 5:00 a 5:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Enfoque de las redes sociales, recursos multimedia,
introducción a la Web (World Wide Web / www), Zoom Meeting,
Google Meet, Skype, la figura del community manager, redes
sociales, usos, herramientas, estrategias y monitorización, Las
redes sociales profesionales (Facebook, YouTube., WhatsApp.
WeChat, Skype), motores de búsqueda, aplicaciones móviles y
geolocalización: negocios, promoción y comunicación, modelos
de negocio en dispositivos móviles y tablets, practicas.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Marketing digital

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 07 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 6:00 a 6:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Fundamentos del marketing digital, estrategia, diversas
formas de presencia en línea, principales tipos de canales de
medios digitales, beneficios, principales conceptos de
comunicaciones, mezcla de marketing digital Y E-Crm,
marketing en motores de búsqueda, planificación del diseño y
la construcción de un sitio web,
definición de los
requerimientos de un sitio o aplicación.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Importaciones y exportaciones

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 07 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 8:00 a 8:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Modalidades de exportación, mecanismos de
promoción y apoyo a las exportaciones, productos que se
exportan desde Colombia vs productos que se importan hacia
Colombia, modos de transporte, documentos de transporte,
reguladores del transporte internacional, Incoterms 2010,
operaciones de cambio, Introducción al mercadeo, canales de
distribución internacional.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Bioseguridad

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 08 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 7:00 a 7:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Conceptos, normatividad vigente, origen etimológico,
lineamientos técnicos, autocuidado y elementos de protección
personal (EPP), lavado de manos y desinfección, técnicas de
asepsia, esterilización y desinfección, manejo adecuado de
almacenamiento y depósito de residuos hospitalarios (ruta
hospitalaria), niveles de bioseguridad.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Humanizacion en los servicios de salud

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 09 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles 7:00 a 7:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Concientización y sensibilización con respecto a la
atención de los usuarios, en ser humano con sentido global,
valores de la atención, principios humanísticos, vulnerabilidad y
preferencias, política para la planeación de la atención, la ética
de la hospitalidad, visión integral de la humanización.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Organización y aplicación del sistema de
gestion de la seguridad (SG SST)

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 08 de junio
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 8:00 a 8:45 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Zoom
Temas: Ciclo PHVA, matriz de requisitos legales, matriz de
identificación de riesgos, matriz de jerarquización,
identificación de causas básicas e inmediatas, conceptos
básicos de evaluaciones de ingreso, periódicas y de retiro,
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
desastres, gestión del cambio organizacional, conceptos y
procedimientos en adquisiciones (contratación, provisión de
bienes y/o servicios).
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Centro de Cómputo de Copacabana

Habilidades para el éxito

Fecha inicio: 08 de abril
Fecha final: 07 de mayo
Metodología: Plataforma y telepresencialidad
Horario video conferencia: Jueves 7:00 a 8:00 p.m.
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días - Teams Comfenalco
Temas: Fortalcer las interacciones con las demás personas en
entornos sociales y laborales, tanto para personas que se
encuentran desempeñando una labor como quienes están en la
búsqueda de una vinculación laboral.
Dirigido a: Mayores de 15 años
Intensidad: 40 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Curso automaquillaje - cuidado facial

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 28 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 4:00 a 6:00 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Proporciona los conocimientos y los procedimientos
sobre las técnicas de automaquillaje, reconocimiento de su
estilo, la forma del rostro y productos acordes a su edad y tipo
de piel.
Dirigido a: Mayores de 15 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Seminario de cejas

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 28 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 6:00 a 8:00 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Proporciona los conocimientos y los procedimientos
sobre las tecnicas de perfilicion, sombreado y prepigmentacion
de las cejas
Dirigido a: Mayores de 15 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Taller de gastronomía

Fecha inicio: 08 de abril
Fecha final: 15 de abril
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Jueves 3:00 a 5:00 pm
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Preparaciones gastronómicas en línea
acompañamiento virtual del docente.
Dirigido a: Mayores de 15 años
Intensidad: 4 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

con
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Manipulación de alimentos

Fecha inicio: 22 de abril
Fecha final: 20 de mayo
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Jueves 3:00 a 5:00 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Proporcionar formación teórico-práctica que le permita
desarrollar buenas prácticas de manipulación de alimentos,
cumpliendo con la legislación vigente.
Dirigido a: Mayores de 15 años
Intensidad: 10 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Rumbaeróbica

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 21 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 7:30 a 8:30 pm
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Ejercicio físico orientado al trabajo cardiovascular a
través de la música y el ritmo.
Dirigido a: Mayores de 12 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Yoga

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 11 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles y viernes 7:30 a 8:30 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Utilizar posturas físicas, ejercicios de respiración y
meditación para mejorar la salud general.
Dirigido a: Mayores de 12 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Desarrollo motriz infantil

Fecha inicio: 10 de abril
Fecha final: 12 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Sábados 10:00 a 11:00 a.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Se busca trabajar las hábilidades motrices básicas
(motricidad gruesa y fina) sin dejar a un lado la evolución del
lenguaje y las hábilidades sociales
Dirigido a: De 2 a 4 años
Intensidad: 10 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Manualidades

Fecha inicio: 06 de abril
Fecha final: 13 de abril
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Martes 6:00 a 8:00 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Promover que el estudiante elabore un proyecto en
línea, en este caso decoraciones básicas para el hogar y
decoraciones con globos.
Dirigido a: Mayores de 12 años
Intensidad: 4 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Club actívate más activos: recetarios para
la memoria

Fecha inicio: 08 de abril
Fecha final: 10 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Jueves 2:00 a 4:00 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Promover el equilibrio mente, cuerpo y espiritu como
estrategia para el bienestar físico y mental de las personas
mayores.
Dirigido a: Mayores de 50 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Exploración deportiva

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 21 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes y miércoles 6:30 a 7:30 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Espacio donde los niños se encuentran en una fase de
exploración para descubrir la actividad que más le llama la
atención y cuáles son sus habilidades físicas para la practica
deportiva.
Dirigido a: De 4 a 6 años
Intensidad: 10 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Curso manicura y pedicura

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 09 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles 5:30 a 7:30 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Aprender las técnicas de limpieza y maquillaje de las
uñas, utilizando los procedimientos correctos, siguiendo las
normas de bioseguridad.
Dirigido a: Mayores de 14 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Baile tropical

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 21 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes y miércoles 7:30 a 8:30 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: A traves del ritmo esta actividad física ayuda a mejorar
la capacidad cardiovascular, la coordinación y la lateralidad.
Dirigido a: Mayores de 12 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Zona core

Fecha inicio: 09 de abril
Fecha final: 11 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Viernes 6:30 a 7:30 p.m.
Plataforma: Teams Comfenalco
Temas: Trabajar la zona media del cuerpo, se busca desarrollar
y adaptar todos los grupos musculares que conforman dicha
región para dar funcionalidad y responder de manera eficiente a
las actividades de la vida diaria.
Dirigido a: Mayores de 12 años
Intensidad: 10 horas
Entidad que certifica: Comfenalco Antioquia

Terapia de sanación Reiki nivel I

Fecha inicio: 11 de abril
Fecha final: 02 de mayo
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Domingo 8:00 a 11:00 a.m.
Plataforma: Google Meet
Temas: Técnica de sanación alternativa, consiste en canalizar la
energia para curar y armonizar el cuerpo, el reequilibrio
energético mediante la transmisión de la energía curativa con
la imposición de manos. Se requiere utilizar ropa cómoda y
colchoneta.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 12 horas
Entidad que certifica: Ser Luz Reiki

Terapia de sanación Reiki nivel II

Fecha inicio: 11 de abril
Fecha final: 02 de mayo
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Domingo 12:00 a 3:00 p.m.
Plataforma: Google Meet
Temas: Exploración y reconocimiento de los tres primeros
símbolos de Reiki: Cho Ku Rei, Sei He Ki y el Hon Sha Ze cho
Nen, su mantra, cuerpo sobre el que actúa, modo de uso,
técnica para la sanación a distancia. Se requiere haber
realizado el nivel I y utilizar ropa cómoda y colchoneta.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 12 horas
Entidad que certifica: Ser Luz Reiki

Ho'oponopono

Fecha inicio: 10 de abril
Fecha final: 10 de abril
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Domingo 3:00 a 8:00 p.m.
Plataforma: Google Meet
Temas: Antiguo arte hawaiano que se basa en la resolución de
conflictos y la liberación de las emociones a través del perdón y
el amor. Ho'oponopono significa "corregir" o "enmendar el
error" y nos acerca a conocernos a nosotros mismos.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 4 horas
Entidad que certifica: Ser Luz Reiki

Gestión ágil de proyectos

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 12 de junio
Metodología: Plataforma
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días
Temas: Sensibilizar sobre la importancia de realizar una
correcta preparación y gestión de proyectos para el logro de los
objetivos.
Dirigido a: Mayores de 18 años
Intensidad: 30 horas
Entidad que certifica: Institución Universitaria Salazar y
Herrera

Posicionamiento de marca

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 12 de junio
Metodología: Plataforma
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días
Temas: Generar las estrategias adecuadas para mejorar el
posicionamiento del producto y/o servicio a partir de su marca.
Dirigido a: Mayores de 18 años
Intensidad: 30 horas
Entidad que certifica: Institución Universitaria Salazar y
Herrera

Contratación y vinculación

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 12 de junio
Metodología: Plataforma
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días
Temas: Reconocer los diferentes tipos de contratación y
vinculación según las necesidades de la empresa.
Dirigido a: Mayores de 18 años
Intensidad: 30 horas
Entidad que certifica: Institución Universitaria Salazar y
Herrera

Liquidación de nómina y prestaciones
sociales

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 12 de junio
Metodología: Plataforma
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días
Temas: Encontrar los conocimientos básicos para la
construcción
de
una
nómina
de
empleados
independientemente de la naturaleza de la compañía, estará
relacionado con los salarios correspondientes, las prestaciones
sociales y las retenciones reglamentadas por la normatividad
vigente.
Dirigido a: Mayores de 18 años
Intensidad: 30 horas
Entidad que certifica: Institución Universitaria Salazar y
Herrera

Simulador de negocios o modelos de
costos, definición de precios y rentabilidad

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 12 de junio
Metodología: Plataforma
Plataforma: Moodle 24 horas / 7 días
Temas: Conocer los costos, precios y rentabilidad por unidad de
negocio, permitirá la toma acertada de decisiones y la
optimización de recursos.
Intensidad: 30 horas
Entidad que certifica: Institución Universitaria Salazar y
Herrera

Conviviendo con el adolescente

Fecha inicio: 10 de abril
Fecha final: 12 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Sábados 10:00 a 12:00 m
Plataforma: Microsoft Teams
Temas: Abordar referentes conceptuales y política en salud
mental del adolescente, su desarrollo biopsicosocial y
bienestar, conocer los trastornos y síntomas contemporáneos
del adolescente.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Universidad Pontificia Bolivariana

Actualización en las organizaciones 4.0

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 09 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Miércoles 5:30 a 7:30 p.m.
Plataforma: Microsoft Teams
Temas: Fundamentar los elementos clave del gerenciamiento
en la era digital, brindando un contexto primario orientado hacia
la toma de consciencia y el compromiso como primeras bases
para un liderazgo hacia la transformación digital.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 20 horas
Entidad que certifica: Universidad Pontificia Bolivariana

Liderazgo y competencias comunicacionales

Fecha inicio: 07 de abril
Fecha final: 24 de junio
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Jueves 7:00 a 9:00 p.m.
Plataforma: Microsoft Teams
Temas: Adquirir conocimientos y herramientas que les permitan
identificar y potenciar sus habilidades como gerentes-líderes,
desde el diseño, gestión y evaluación de las áreas y procesos que
tienen a cargo.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 24 horas
Entidad que certifica: Universidad Pontificia Bolivariana

Curso en expresión integral: corporalidad,
oralidad, escritura

Fecha inicio: 05 de abril
Fecha final: 09 de agosto
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Lunes 6:00 a 8:00 p.m.
Plataforma: Microsoft Teams
Temas: Competencias comunicativas que les permitan
desenvolverse en situaciones varias tanto académicas,
organizacionales como personales con eficiencia, contundencia
y sobre todo con sentido.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 32 horas
Entidad que certifica: Universidad Pontificia Bolivariana

HI!

Inglés nivel A1 adultos

Fecha inicio: 11 de abril
Fecha final: 10 de octubre
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Domingos 9:00 a 12:00 p.m.
Plataforma: Zoom
Temas: Nivel A1 (PARTE 1) (Alineado bajo el Marco Común
Europeo).
Dirigido a: Mayores de 15 años
Intensidad: 80 horas
Entidad que certifica: Winstom Salem

Inglés virtual Slam – Comfama
HELLO

Fecha inicio: 07 de abril de 2021
Fecha final: 07 de abril de 2022
Metodología: Plataforma
Plataforma: Slam – Comfama
Temas: Inglés On Line especializado.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 1 año
Entidad que certifica: Comfama

Dibujo básico

Fecha inicio: 10 de abril
Fecha final: 10 de abril
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Sábado 2:00 a 4:00 p.m.
Plataforma: Zoom
Temas: Realizar dibujos de interes, conociendo los conceptos
fundamentales para ello.
Dirigido a: De 6 a 10 años
Intensidad: 2 horas
Entidad que certifica: Universidad de Antioquia

Taller de fotografía de productos con el
celular

Fecha inicio: 10 de abril
Fecha final: 10 de abril
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Sábado 2:00 a 4:00 p.m.
Plataforma: Zoom
Temas: Aprender a usar su cámara con el fin de lograr capturas
de gran nivel. Adquieren conceptos básicos tales como:
iluminación, composición y planos.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 2 horas
Entidad que certifica: Universidad de Antioquia

Taller de pintura infantil

Fecha inicio: 10 de abril
Fecha final: 10 de abril
Metodología: Telepresencialidad
Horario video conferencia: Sábado 2:00 a 4:00 p.m.
Plataforma: Zoom
Temas: Aprender conceptos básicos para la realizacion de
pinturas.
Dirigido a: Mayores de 13 años
Intensidad: 2 horas
Entidad que certifica: Universidad de Antioquia

REGLAMENTO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

INSCRIPCIONES: Del lunes 15 hasta el sábado 27 de marzo de 2021
1.El Asociado debe estar a paz y salvo con sus obligaciones. (Si usted es beneficiario del Programa de Alivio a Deudores
(PAD) se podrá inscribir en los cursos).
2. El Ahorrador Cotrafito o Cooperahorros debe tener la CUENTA ACTIVA y un saldo promedio durante el trimestre anterior
a la matricula de $300.000. Los mircoempresarios de Fomentamos no requieren de saldo promedio.
3. El Ahorrador de Ahorro Navideño Tradicional, Ahorro Programado para Vivienda, CDT y Ahorro Contractual debe estar
al día con sus obligaciones.
4. Estos programas son dirigidos exclusivamente para nuestros Asociados, Ahorradores y
compañero permanente, hijos y nietos.

sus padres, cónyuge o

5. El Asociado tiene derecho por año a 4 cupos y el ahorrador tiene derecho a 2 cupos. Por oferta semestral podrá utilizar
la mitad de los cupos a los que tiene derecho. Los microempresarios de Fomentamos se consideran como ahorradores.
6. La misma persona solo podrá realizar durante el año y/o en la misma oferta 2 escuelas, 2 cursos cortos y/o 2 cursos
virtuales.
7.Las inscripciones serán desde el lunes 15 hasta el sábado 27 de marzo de 2021.
8. La inscripción es virtual a traves del siguiente link: https://bit.ly/3n98aGd (Una vez cierre la fecha de inscripción al correo
proporcionado se le enviará el estado de la inscripción).
9. Para poder inscribirse en uno de los programas ofertados el Asociado o Ahorrador debe aceptar las condiciones
establecidas por la Cooperativa firmando el compromiso de asistencia.
10. El estudiante debe cumplir como mínimo con el 80% del curso, de lo contrario será sancionado bajo las condiciones
aceptadas en el momento de la matrícula.
11. Todos los programas ofertados son gratuitos.
12. Los materiales que se necesiten para la realización del curso corren por cuenta del inscrito.
13.El programa solo se podrá cancelar por motivos de fuerza mayor, quien se retire será amonestado bajo las condiciones
aceptadas en el momento de la matricula.(abstenerse de inscribirse si no está seguro de poderlo realizar completamente)
14.Todos los cursos tienen CUPO LIMITADO. Cotrafa se reserva el derecho de iniciar un curso si no tiene un número
mínimo de inscritos.
15. Los cursos virtuales del mismo nombre solo se podrán repetir después de un año de realizado dicho curso.
16. Si el estudiante no cumple con el inicio de clases Cotrafa se reserva el derecho de disponer del cupo.
17. La Cooperativa no se hace responsable de los daños que el alumno ocasione a las herramientas de trabajo
(computadores, implementos de cocina, repuestos, entre otros)
18. La Cooperativa no se hace responsable de problemas físicos o de salud previos y ocasionados directa e indirectamente
por la actividad o programa que este realizando o por factores externos o naturales.

COTRAFA SUBSIDIA SU MATRÍCULA EN LOS
CURSOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN

Las Inscripciones para este beneficio
se realizarán del 15 de marzo al 4 de abril
de 2021 en nuestra Red de Oficinas Cotrafa.
Para ver reflejado el subsidio (previa inscripción en
Cotrafa), usted debe realizar su matrícula (24 horas
después) en las Cajas de Compensación:

COMFAMA: Del 15 de marzo al 04 de abril de 2021
COMFENALCO: Del 12 al 23 de abril de 2021
Este subsidio consiste en otorgar un valor determinado a los Asociados, Ahorradores u
otra persona de su grupo familiar que deseen inscribirse en cualquiera de los cursos que
ofertan Comfama y/o Comfenalco trimestralmente. (Leer Condiciones y Reglamento)

https://www.cotrafa.com.co/subsidios
https://www.cotrafa.com.co/subsidios

Línea Única de Servicios

454 95 95

www.cotrafa.com.co

