SEPTIEMBRE 2020
CENCAP

¡10 años!
CURSO

PERIODO

HORARIO

INSTRUCTOR/A

01
¡YO SI CONOZCO EL
PALACIO!
Trivia conmemorativa
del 86 aniversario del
Palacio de Bellas
Artes

Los lunes 07, 14,
21 y 28 septiembre

Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

02
FOMENTO A LA
LECTURA
Un sueño

Abierto del
07 al 18
de septiembre

Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

03
INTRODUCCIÓN AL
IDIOMA INGLÉS

Del 07
al 18 de
septiembre

Una clase
diaria de 17:00
a 19:00 horas

Lic. Itzá Maya
García García

04
PLÁTICA:
EL CÓDIGO DE
CONDUCTA DEL
INBAL

Abierto del 07 al
24 de septiembre

Abierto

Mtro. Víctor
Edgardo Galván
Vargas

05
PRIMEROS AUXILIOS
PSICOLÓGICOS

Del 21 al 25
de septiembre

Una video
conferencia
diaria de 10:00
a 12:00 horas

Lic. Jesús Zaid
López Juárez

06
POWER POINT

Del 21 de
septiembre al 02
de octubre

Una video
conferencia
diaria de 11:00
a 12:15 horas

Lic. Sandra Luz
Reyes Islas

OBJETIVO

DURACIÓN

A través de esta actividad, se promoverá la Identidad Institucional en
las y los participantes, a través historia del Palacio de Bellas Artes en
el marco de su 86 aniversario.
Instrucciones: Cada lunes de septiembre a las 12:00 horas
publicaremos una actividad, realízalas y el próximo 29 de septiembre
responde el formulario de evaluación a partir de las 10:00 horas, si
eres uno de los 10 primeros en contestar correctamente, ganarás un
catalogo emitido por el INBAL y una constancia conmemorativa.
Consulta todas las bases Aquí
No se requiere inscripción previa.
A través de esta lectura, las y los participantes fomentarán la lectura y
conocerán el contexto general de la obra: Un sueño de Amado Nervo.
La historia narra el encuentro de dos mundos, el de Segismundo, un rey
que pudo haber existido y el de Lope, un platero-orfebre que nunca
existió. El autor nos comparte una reflexión sobre el ritmo de la vida
moderna y la felicidad que se vive en los placeres mas sencillos.
Instrucciones: Ingresa a la carpeta de materiales, ve el video
introductorio para que conozcas los antecedentes y al autor, descarga
el texto y léelo. Posteriormente contesta el cuestionario de evaluación
antes del 18 de septiembre. No se requiere inscripción previa.

Las y los participantes se introducirán al idioma inglés, aprenderán
elementos fundamentales previos al nivel básico como pronombres,
conjugación simple, preguntas y descripciones etc. No se requieren
conocimientos previos. Consulta el temario Aquí
Previa Inscripción del 03 al 05 de septiembre a las 12:00h, limitado a 20
participantes.
Requisitos: computadora con paquetería office, cámara, audio, Internet
estable. Para las clases se utilizará la plataforma Meet.

Las y los participantes conocerán y/o reforzarán su conocimiento sobre
los contenidos del Código de Conducta del INBAL, a fin de asimilar sus
principios, compromisos y valores, para prevenir o modificar conductas
consideras como indebidas en el ejercicio publico.
Instrucciones: Revisa con atención el video “Introducción al código de
conducta del INBAL” y descarga el código de conducta de la carpeta de
materiales para responder el formulario de evaluación antes del 24 de
septiembre.
No se requiere inscripción previa.

Las y los participantes identificarán y fundamentarán los elementos
indispensables para reaccionar en situaciones de crisis, tomando en
cuenta el contexto actual, a fin de ejercer los primeros auxilios
psicológicos sin perjudicar su propia integridad.Consulta el temario Aquí
Previa Inscripción del 14 al 18 de septiembre hasta las 14:00h, limitado
a 25 participantes.
Requisitos: computadora con paquetería office, cámara, audio, Internet
estable y disponibilidad para el dialogo y la lectura. Para las sesiones en
videoconferencia se utilizará la plataforma Meet.

Las y los participantes conocerán las herramientas fundamentales para
el manejo de Programa de Office Power Point. Consulta el temario Aquí
Previa Inscripción del 14 al 17 de septiembre, limitado a 25
participantes.
Requisitos: computadora PC con paquetería office, cámara, audio,
Internet estable y disponibilidad para conocer nuevas herramientas
tecnológicas, se utilizarán las plataformas Meet y EdModo.

LIGA

Cada semana
podrás conocer
10 horas a las actividades
Aquí
Formulario
Aquí

20 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

16 horas

Inscripción:
Aquí

2 horas

Materiales:
Aquí
Evaluación:
Aquí

10 horas

Inscripción:
Aquí

20 horas

Inscripción:
Aquí

Consulta los lineamientos internos para cursos en línea Aquí

CURSOS EXTERNOS AL INBAL

RECOMENDACIONES
PARA UN RETORNO
SEGURO AL TRABAJO
ANTE COVID - 19

¡ORGANIZADO,
EFICIENTE Y FELIZ EN TU
OFICINA!

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

IMSS

APRENDO+
UNAM
Universidad de
San Carlos de
Guatemala

El compromiso es:
“Seré efectivo y eficiente en las respuestas a las peticiones de la
sociedad, y la orientaré en sus requerimientos y trámites de
información”

Proporcionar información para reducir el número de infecciones de
SARS-CoV-2 entre trabajadores, clientes y público en general en
ámbitos laborales a través de la aplicación de estrategias de buenas
prácticas. Este curso es gratuito y no cuenta con contacto institucional,
por lo que todas la gestiones tendrán que ser realizadas por el
participante. Es necesario darse de alta previamente en la plataforma.
Los acreditados tendrán que enviar la constancia recibida a
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx antes del 30 de septiembre, para
ser registrada en su expediente personal por el Departamento de
Capacitación y Desarrollo.

Bajo las circunstancias de trabajo a distancia y las necesidades de
capacitación en gestión productiva del tiempo, el participante
“…aprenderá a utilizar de forma más eficiente el tiempo que pasa en su
oficina, sabrá cómo ordenar su área de trabajo, cómo administrar sus
actividades al trazar metas y tiempo de cumplimiento”. Este curso es
gratuito y no cuenta con contacto institucional, por lo que todas la
gestiones tendrán que ser realizadas por el participante. Es necesario
darse de alta previamente en la plataforma. Los acreditados tendrán que
enviar la constancia recibida a capacitaciondinamarca@inba.gob.mx
antes del 30 de septiembre, para ser registrada en su expediente
personal por el Departamento de Capacitación y Desarrollo.

5 horas

12 horas

Curso:
Aquí

Curso:
Aquí

