


Curso de capacitacion para 
obtener la constancia de 

competencias o habilidades
laborales (DC-3)

DIAGNoSTICO Y DICTAMEN DE 
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Ing. Víctor Velasco López

Arborista certificado MX 104-A

Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA)

Agente Capacitador Externo STPS (Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social)

Este curso se basa generalmente en efectuar de manera 

sistemática un análisis para determinar la condición actual 

del árbol y sus posibles tendencias, para esto es necesario 

recopilar y ordenar la mayor cantidad de información 

posible, que permita al dictaminador entender mejor lo que 

está pasando con el árbol,

prever o mitigar daños así como establecer y emitir 

recomendaciones que el caso amerite.

Es preciso comprender previamente qué predispone la 

salud en los árboles y cómo responderán cuando hay 

cambios en su entorno. Se trata de desarrollar la habilidad 

de emitir un dictamen, opinión o juicio desde punto de vista 

técnico que favorezca la toma de decisiones respecto al 

ejemplar y su manejo.

La constancia de competencias o de habilidades (DC-3) es 

el documento con la cual el participante acreditará haber 

llevado y aprobado la evaluación teórica y práctica de esta 

capacitación.
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iNSTRUCTOR



Duración

5 horas (50% teórico 50% trabajo de campo) 

Horario 

de 9:00 a 14:00hrs 

Equipo y material básico por participante

Ropa cómoda para trabajos de campo 

Formato de toma datos (proporcionado por el 

instructor) 

Tabla de toma de datos (por equipo) 

Libreta de apuntes,

lápiz y lapicero 

Martillo de goma (por equipo)

Lupa 

Flexómetro 

Cámara fotográfica o de celular 

Gorra o sombrero 

Botella de agua

GENERALIDADES DEL CURSO



Se debe tener una calificación mínima de 8 para aprobar el examen 

y recibir la constancia DC-3.

Las constancias DC-3 se entregarán de forma personal.

PROGRAMA



ubicacion

UPAEP
UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL 

ESTADO DE PUEBLA

Campus Central

Calle 21 Sur 1103, Barrio de Santiago, 72410 

Puebla, Pue.
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PRE- REGISTRO

Entra al siguiente link:

https://forms.gle/yEmc1UdWASU1Qvpw5

Su registro quedará completo hasta realizar el pago 

correspondiente.


