
 

TALLER 100% PRÁCTICO EN:  
 

Afore y Derecho de la Seguridad Social 
IMSS, ISSSTE, ISFAM, AFORE, SAR 

 
     

PRESENTACIÓN:  
 Este curso-taller está diseñado para todos aquellos interesados en conocer el funcionamiento de la 

Seguridad Social en México, Afore y planes de ahorro para el retiro desde el punto de vista Jurídico. De 
una forma clara y metódica se imparten estas cátedras con 100% de práctica y habilidad jurídica, 
imprimiéndole dinamismo en la actualización jurídica. 

 

OBJETIVOS:  
 Conocer el Derecho de la Seguridad Social de manera general y de forma específica IMSS.  

 
COMPETENCIA POR ADQUIRIR:  

 Desarrollar los conocimientos prácticos aplicados al Derecho a la Seguridad Social, pensiones y afore. 
 

DIRIGIDO A:  
 Licenciados en Derechos, Administradores, Contadores e interesados en conocer el funcionamiento de la 

Seguridad Social en México, Afore y planes de ahorro para el retiro desde el punto de vista Jurídico.. 
 

MODALIDAD:  
 Taller Presencial 12 horas impartido en la Ciudad de México en nuestras instalaciones, son 4 clases 

presenciales de 3 horas cada una con una frecuencia de una por semana; para los alumnos foráneos se 
les programan las clases en dos días seguidos. 
 

 

METODOLOGÍA:  
 Taxónomia de Marzano (aprender por competencias; fortaleciendo y fomentando el Capital Humano). 

 

VALOR AGREGADO:  
 Taller de alto impacto para usted, cero teóricos (todos los conceptos y aplicaciones se estudian enfocados 

en personalizar lo más específico, particular y detallado a las necesidades y requerimientos personales y 
profesionales). 
 

 Es necesario entrevistar telefónicamente a los alumnos antes del curso para preparar los ejemplos 
prácticos según el método del caso. 

 

 A través de diversas dinámicas y herramientas sistémicas logramos ir al punto medular en sus empleados 
logrando una integración colaborativa de equipo de alto desempeño.  

 

 Dinámica de Inteligencia Emocional: Generar estrategias para enfrentarlas en un modo consiente y 
gestionado. 
 

 Dinámica Ciencias de la Felicidad: La felicidad como modelo de bienestar 
 

 Dinámicas Motivacionales: Misión y Visión de la empresa.  
 

FECHA DE INICIO:  
 Este taller se abre a petición del interesado desde 1 hasta 4 alumnos para persona física o para un 

conjunto de empleados de su empresa; se requiere cerrar el contrato con el pago del taller para programar 
sus clases en horarios muy convenientes para usted. 

 

INVERSIÓN:  
 $11,440 en 1 sólo pago de contado.  
 $12,441 dividido en 3 pagos quincenales de $4,147 c/u. 

 



 

DESCUENTO:  

 Por ser cliente registrado en Emagister recibe 20% de descuento 

 Contratar en julio y agosto 2018 
 

NOTAS:  
 Precios más IVA en caso de requerir factura. 
 Por cada alumno extra se deben agregar $3,814 hasta 3 adicionales más el alumno principal, este monto 

se cubre al contratar. 
 Para contratar el servicio es necesario cubrir el pago, programar su calendario de clases y una entrevista 

por videoconferencia para preparar su taller el cual es personalizado. 

 Los pagos en Bancomer o en OXXO a la Tarjeta de Bancomer 4152-3133-6347-7477  
 Incluye material electrónico. 
 Los módulos del temario pueden ser modificados de acuerdo con sus necesidades. 
 Para la modalidad presencial en sus instalaciones se necesita una cotización diferente a estos precios. 

 

 
TEMARIOS 

Para trabajar 12 horas de estudio dinámico 
1. Derecho a la Seguridad Social 
 
2. Antecedentes de la Seguridad Social 
 
3. Organismos de la Seguridad Social en México 
 
4. Ley del IMSS 1973 
 
5. Ley del IMSS 1997 
 
6. SAR 
 
7. AFORE 
 
8. Tratamiento administrativo de las Afores 
 
9. Instituciones administradoras de las Afores 
 
10. Procedimiento ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
. 
11. Recuperación de: Cuotas INFONAVIT, SAR y Afore  

 
 
 
 

Informes: info@capacitacion360grados.com.mx   What´s app: 4425400220 

mailto:info@capacitacion360grados.com.mx

