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Curso: Visio - diagramación de procesos, registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   8 horas 

Instructor: Con más de 10 años de experiencia en Visio. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante será capaz de crear diagramas de procesos mediante el 
software Microsoft Visio. 

Requisitos del participante: Traer laptop, tener previamente instalada licencia vicio versión gratuita.  

Dirigido a: 
 

• Jefes y gerentes de calidad 
• Especialistas del área de procesos, ingeniería y mejora continua 
• Estudiantes y docentes 

 
Temario general. 
 
 
 
1.  Introducción a Visio 

 
• ¿Qué es Visio? 
• Importancia de la diagramación de procesos 
• El espacio de trabajo en Visio 
• Las formas en Visio 
• Escala de dibujo en Visio 
• Vista de cuadricula en Visio 

 
 
2.  Creación de diagramas en Visio 

 
• Selección de plantillas 
• Agregar y conectar formas 
• Aplicar formatos 
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3.  Formas y formatos en Visio 
 

• Líneas y formas personalizadas 
• Conectar formas 
• Aplicar formato a conectores 
• Medir distancias en un diagrama 
• Mostrar tamaño y dimensiones del diagrama 

 
 

4.  Organización de diagramas en Visio 
 

• Aplicar un tema a un diagrama 
• Organizar formas en contenedores 
• Organizar formas de diagramas de flujo 
• Agregar o eliminar páginas 
• Fondo de página 
• Encabezado y pie de página 
• Capas para administración de formato 

 
 
5.  Conclusiones del diagrama Visio 

 
 
Metodología: 30% teoría – 70 % ejercicios prácticos 
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