
NUESTRA OFERTA DE TALLERES Y DIPLOMADOS. 

UNEFA tiene una oferta muy variada de educación continuada, en donde la empresa puede 

capacitar al personal de acuerdo a las necesidades existentes con cursos y diplomados 

personalizados al entorno y disponibilidad de tiempo de los colaboradores. De igual forma, si la 

empresa tiene alguna necesidad puntual  de capacitación que es externa a nuestra oferta actual, 

UNEFA puede cubrirla.  

Tenemos un amplio cuerpo de docentes especialistas en Ciencias Económicas, Educación, 

Derecho y Psicología que responden a los altos estandadares del mercado. 

Algunas capacitaciones que hemos realizado:    

Taller - Emprendimiento y Creación de Negocios Digitales. 

- Herramientas Básicas de Emprendedurismo. 
- Curso de Justicia Electoral. 
- Servicio aI Cliente. 
- Derecho laboral y seguridad social. 
- Gestión eficiente y efectiva de negociación y cobros. 
- Apertura al Marketing digital y uso de redes sociales en 

emprendimientos. 
- Herramientas Básicas de Emprendimiento 
- Liderando con Responsabilidad para el Siglo XXI 
- Nómina SIRLA y Tesorería 
- Herramientas Financieras y Directivas para Emprendimiento 
- Liderazgo y gerencia efectiva. 
- Liderando en ambientes VUCA. 
- Desafíos constitucionales en torno a la Tutela del derecho de acceso 

a la información y libertad de expresión en la era digital. 
- Lavado de activos, sus excepciones penales: Crimen en expansión. 
- La criminalística en la detección de documentos falsos. 
- La Educación Tributaria Dominicana y su manejo vía oficina virtual. 
- Valoración de la prueba en materia laboral. 
- Calidad y pertinencia de la educación dominicana en el contexto de la 

legislación escolar. 
- El saneamiento inmobiliarios: una dimensión práctica. 
- Emprendimiento y creación de negocios digitales. 

- Garantías Inmobiliarias: Admisibilidad y Regulación en Materia 
Bancaria. 

- Gestión fiscal y presentación de formulario ante el órgano regulador. 
- La comunicación y el marketing político, estrategias para el éxito. 
- Labor las Igualas Contables y su Importancia para el CPA. 
- Los efectos del contrato de trabajo de cara a las prestaciones 

laborales, una mirada desde la legislación dominicana. 
- Los efectos del contrato de trabajo de cara a las prestaciones 

laborales, una mirada desde la legislación dominicana. 
- Orientación Vocacional — Elaboración de proyecto de vida. 
- Presentación efectiva en el entorno universitario. 
- Principios de la criminología forense. 
- Riesgo operacional y su impacto en el desarrollo de la organización. 
- Seguridad en Redes Sociales y Como Impulso en mi Perfil 

Profesional. 
- Técnicas de estudio. 
- Tendencias de Reclutamiento y Selección de Personal 
 



Diplomado - Destrezas para el abordaje estratégico de la etapa recursiva en el proceso 
penal. 

- Generación de Equipos de Alto Desempeño. 
- Marketing farmacéutico. 
- Apertura de Marketing digital. 
- Diplomado en Criminalística 
- Etapa Intermedia en el Proceso Penal: Abordaje Estratégico de la Actividad 

Probatoria. 
- Gestión del Talento Humano 
- Destreza para el abordaje estratégico de la fase recursiva en el proceso 

penal 
- Terapia Sexual y de Pareja. 

 

 


