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Becas Santander Estudios - SEDEQ

Banco Santander reconoce que el apoyo a la educación es un impulso al crecimiento sostenible e inclusivo, por ello, a través
de Santander Universidades y el Plan de Apoyo a la Educación Superior, desarrolla iniciativas a favor de la comunidad
universitaria que fomenten la movilidad académica, la innovación educativa y el apoyo del fortalecimiento al ecosistema
emprendedor bajo tres líneas estratégicas:

EstudioEmprendimiento Empleabilidad

Debido a la contingencia sanitaria hemos generado alternativas digitales de calidad que aporten valor a la comunidad

universitaria del Estado de Querétaro a través de dos programas de alto rendimiento enfocados en dos áreas diferentes:

Emprendimiento Inglés Profesional 

A través de este programa se otorgarían once mil becas con un valor de 32.2mdp
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C O N T E N I D O

Dos programas de alto rendimiento integrados por tres cursos  cada uno y enfocados a dos áreas diferentes:

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).
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Emprendimiento

10mi lbecas

Inglés Profesional

1mil becas

Becas Santander Estudios Emprende – UNAM:

Aprendiendo a Emprender con Valor e Impacto: 1.Identifica

las oportunidades de negocio y el contexto en el que

surgen. 2. Estructura tu modelo de negocio sostenible. 3.

Válida tu propuesta de valor: diseño de productos y

servicios centrados en el usuario. 4. Define el plan

estratégico de tu empresa

Becas Santander Idiomas – Inglés Profesional – Slang:

Industria Aeronáutica: Aviation, Airline Personnel,

Aerospace Engineering, Aircraft Maintenance.

Ingenierías: Computer Science, Industrial Engineering,

Civil Engineering, Mechanical Engineering.

Manufactura y Operaciones: Manufacturing, Supply Chain,

Logistics, Inventory Management

“Tronco común”

Becas Santander Estudios - SEDEQ

Costo por certificación 
$2,160

Costo por certificación 

$3,000

Costo por certificación 
$1,200

Costo por certificación 
$1,200
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CONTENIDOS DEL 

PROGRAMA
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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).

C U R S O 1

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 

T

Curso abierto a todos los postulantes

Costo por certificación 
$1,200

Becas Santander Estudios - SEDEQ
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Introducción a las 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 

C U R S O 2

Curso abierto a todos los postulantes

Costo por certificación 
$1,200

Becas Santander Estudios - SEDEQ
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Diez mil becas disponibles

Costo por certificación 
$3,000

Emprendimiento

Temario:

1. Identifica las oportunidades de negocio y el contexto en el 

que surgen. 

2. Estructura tu modelo de negocio sostenible. 

3. Válida tu propuesta de valor: diseño de productos y 

servicios centrados en el usuario. 

4. Define el plan estratégico de tu empresa

Becas Santander Estudios - SEDEQ

El curso está enfocado en acompañar al emprendedor en la

transformación de su idea, en un modelo de negocio con una propuesta

de valor sostenible. validada y alineada a las necesidades reales de

mercado.

Aprendiendo a Emprender con Valor e Impacto

C U R S O 3
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Manufactura y Operaciones

C U R S O 3Inglés Profesional

1,000  lugares disponibles

Costo por certificación 
$2,160

Cursos en  inglés técnico y especializado aplicable a varias de las distintas 

ramas de la asistencia médica, la ingeniería y la tecnología: 

IngenieríasIndustria Aeronáutica

Becas Santander Estudios - SEDEQ
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Inscripciones:

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-emprendimiento-or-

secretaria-de-educacion-de-queretaro-sedeq

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-emprendimiento-or-secretaria-de-educacion-de-queretaro-sedeq
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-emprendimiento-or-secretaria-de-educacion-de-queretaro-sedeq
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-emprendimiento-or-secretaria-de-educacion-de-queretaro-sedeq
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Inscripciones:

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-slang-sedeq

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-emprendimiento-or-secretaria-de-educacion-de-queretaro-sedeq
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-emprendimiento-or-secretaria-de-educacion-de-queretaro-sedeq
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-slang-sedeq


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

Gracias.


