
Ingeniería Impulsada por  Simulación

Calendario de Capacitación 2023 (1er semestre)
MODALIDADES

Presencial  / ON Line en Vivo
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Somos una empresa 100% mexicana con más de 30 años de experiencia pioneros y número uno   
en entregar soluciones integrales de ingeniería impulsada por simulación y diseño

por computadora.

Estamos certificados para brindar educación continua, por lo que ponemos a su servicio
un gran abanico de opciones Capacitación, Cursos y Diplomados, como CFD, Diseño Mecánico,

Análisis Estructural, Análisis de Superficies, entre muchos otros.

¿Quiénes somos?

Contamos con los mejores Softwares 

Desde 1990 Grupo SSC es una compañía ASD (ANSYS Support Distributor), 
con lo cual representamos de manera exclusiva a ANSYS Inc. y toda su gama 
de productos para México y Centroamérica.

ANSYS Inc., es la empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de Software 
de Ingeniería para Simulación. Tecnologías ampliamente usadas por          
ingenieros y diseñadores en una extensa gama de industrias en todo el 
mundo.

La plataforma de simulación más poderosa. Con soluciones para cualquier 
campo de la ingeniería. ANSYS es usado por las empresas más innovadoras 
en el mundo. 

El Instituto Tecnólogico Sanmiguelense cuenta con certificación EPP             
(Education Program Partner) por Dassault Systèmes.

¡Para tu mejor experiencia de aprendizaje!
 

Grupo SSC se ha adaptado a las nuevas formas de capacitación
Modalidad Presencial y Modalidad On Line en Vivo

Te ofecemos también nuestros cursos  en línea a través de nuestra plataforma MESCALEA de Elearning. 
Contamos con más de 75 empresas y más 7,000 inscritos preparándose en materia CAD - CAE.
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¿Por qué capacitarte con nosotros?

  Innovación + Simulación + Talento + Ingeniería
 

Líderes en México

Fundado
en 1990

110 
Empleados

+1000
Clientes

comerciales

+300
Clientes

Académicos

Distribuidores



Cursos ANSYS
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19 - 20
CDMX

C U R S O

ANSYS Mechanical Introductory
Introductorio: 40 horas

Introduction to ANSYS 
Composite PrepPost (ACP)

iIntermedio : 16 horas

01 - 03
MTY

12 - 16
CDMX

Introduction to ANSYS LS-DYNA 
Avanzado: 16 horas

15 - 16
CDMX

ANSYS Fluent Workbench Introductory
Introductorio: 40 horas

10 - 14
SMA

07 - 08
SMA

Introduction to ANSYS Poliflow
Intermedio: 16 horas

Introduction to ANSYS Rocky
Intermedio: 16 horas

11 -12
CDMX

Introduction to ANSYS Maxwell
Intermedio: 16 horas

29 - 30
SMA

Introducción a ANSYS Icepak
Intermedio: 24 horas

15 - 17
MTY

Introduction to ANSYS 
Discovery Simulation

INtroductorio: 16 horas

17 - 18
SMA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Q1 Q2

 - Grupo SSC facilitará las licencias de ANSYS 
requeridas y el material a través de nuestra 
plataforma de   Capacitación MESCALEA
 - Descuentos Disponibles para Estudiantes, 
Académicos y Empresas con Licenciamiento Vigente
 - Se pueden abrir cursos bajo solicitud y cubriendo un 
mínimo de quórum en empresas, universidades o en 
cualquiera de nuestras oficinas.

Horario
9 - 18 hrs (con una hora intermedia de comida) 

 Sedes de Capacitación 
 - SMA (Parque Tecnológico Sanmiguelense, 
   San   Miguel de Allende, Gto) 
 - CDMX (Prosoftware, Vallejo, CDMX)
 - MTY (Museo del Acero - Horno 3, 
   Parque Fundidora, Mty)

Modalidad
Presencial en la sede indicada & Online en Vivo



Diplomados en Simulación Numérica

www.grupossc.com    www.itses.edu.mx

Diplomado en Dinámica de
Fluidos Computacional - CFD

Introductorio: 130 horas

Diplomado En Ingeniería de Diseño y
Análisis Asistido por Computadora

INtroductorio: 130 horas
17

19

Q1 Q2
C U R S O ENE FEB MAR ABR MAY JUN

 - Grupo SSC facilitará las licencias de ANSYS 
requeridas y el material a través de nuestra 
plataforma de   Capacitación MESCALEA
 - Descuentos Disponibles para Estudiantes, 
Académicos y Empresas con Licenciamiento Vigente
 - Se pueden abrir cursos bajo solicitud y cubriendo un 
mínimo de quórum en empresas, universidades o en 
cualquiera de nuestras oficinas.

Horario
Viernes de 16 a 20 hrs
Sábado de 8 a 14 hrs 

 Sedes de Capacitación 
 - SMA (Parque Tecnológico Sanmiguelense, 
   San   Miguel de Allende, Gto) 
 - CDMX (Prosoftware, Vallejo, CDMX)
 - MTY (Museo del Acero - Horno 3, 
   Parque Fundidora, Mty)

Modalidad
Presencial en la sede indicada & Online en Vivo



» GRUPO SSC, S.A. de C.V. y el Instituto Tecnólogico Sanmiguelense se reservan el 
derecho de cancelar o retrasar el Curso, Diplomado o Especialidad en caso de no 
existir el mínimo de asistentes, comunicándolo previamente a los inscritos vía       
telefónica o correo electrónico.

» Toda inscripción debe realizarse con 2 semanas de anticipación a la fecha de 
inicio del curso.

» A los cursos impartidos en nuestras instalaciones, además del acceso a manuales  
digitales y diploma por participante, el precio incluye el uso del equipo durante el 
curso.

» En caso de no encontrar un curso en específico consulte el catálogo de cursos 
disponibles en nuestra pagina web www.grupossc.com/capacitacion.php y 
pregunte a nuestros encargados de capacitación.

» Los cursos que Grupo SSC tiene disponibles pueden programarse a petición del 
usuario, si usted está interesado en alguno en específico póngase en contacto con 
nosotros.

» Pregunte por los precios especiales para estudiantes.

» Si requieres la capacitación en tu planta o en fechas distintas avísanos y lo 
programamos de acuerdo a tus requerimientos.

» No olvides visitar nuestra pagina www.grupossc.com/elearning de cursos en 
línea.

Los costos varían de acuerdo a la modalidad y número de             
participantes podemos hacerte propuestas acorde a tus              
necesidades.

Notas
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Diploma de Participación
con Validez Oficial.

Grupo SSC otorga el presente reconocimiento a:

Por haber completado satisfactoriamente el curso de capacitación:

Con una duración de:

Miguel Corra
Instructor San Miguel de Allende, Gto., 23 y 24 de Junio 2022
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RECONOCIMIENTO

Cristina Morales

 Ansys SpaceClaim

16 horas



Grupo SSC S.A. de C.V.
Parque Tecnológico Sanmiguelense
Carr. SMA - Dr. Mora Km 0.5
Escuadrón 201 #8 C.P. 37748
Col. Palmita de Landeta
San Miguel de Allende, Gto. MX

+52 (415) 152 0547

Información
training@grupossc.com

+52 (55) 3011 2128


