CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
CURSO
Conferencia:
NO HAY SALUD SIN SALUD
MENTAL

CINE REFLEXIÓN
Temática: Género
Película “Las Sufragistas”

PERIODO

HORARIO

INSTRUCTOR/A

OBJETIVO

DURACIÓN

SEDE

06 de marzo

10:30 a 12:00
horas

Dr. Armando Carvajal
Dra. Mercedes Alatorre
Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la
Fuente

Las y los participantes reflexionarán
sobre la relevancia de
la salud
mental mediante la identificación de
factores de riesgo psicosocial en el
ámbito laboral.

90 min

TORRE PRISMA
Piso 26

13 de marzo

INTRODUCCIÓN
AL SISTEMA BRAILLE

10 y 17 de marzo

INTRODUCCIÓN
AL IDIOMA INGLÉS

Martes y Jueves
del 19 de marzo al
03 de septiembre

INDUCCIÓN
A LA INCLUSIÓN EN LOS
MUSEOS

MARZO 2020

20 de marzo

12:30 a 15:00
horas

Análisis y reflexión sobre el abordaje
de la película "las sufragistas" con el
propósito
de
conmemorar
la
importancia histórica de las mujeres
en la lucha por alcanzar los derechos
sociales y políticos a luz pública.
Narra la historia de Maud Watts una
Mtro. Víctor Galván Vargas joven lavandera que vive las
injusticias de la industria, las
circunstancias
la
llevarán
a
incorporase al movimiento femenino
inglés, que en el contexto de la
Primera Guerra Mundial, busca el
derecho al voto.
Las y los participantes conocerán los
principios básicos del sistema Braille,
a fin de construir herramientas que
complementen
las
labores
de
atención a público.

4 horas

9:00 a 11:00
horas

Las y los participantes conocerán los
principios fundamentales del idioma
inglés, a fin de iniciar capacidades en
Tália Eunice Martínez Téllez
la comprensión oral, escrita y
auditiva.

80 horas

10:00 a 12:00
horas

Lic. Nadia Oliva Vázquez

Las y los participantes conocerán el
concepto de inclusión, desde el
marco jurídico y social, a fin de
conocer los
diferentes tipos de
discapacidad,
y
algunas
recomendaciones para el trato
adecuado en los Museos del INBAL

2 horas

CENTRO DE
CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

8 horas

4 horas

Dinamarca #38
Colonia Juárez,
Alcaldía
Cuauhtémoc,
C.P 06600,
CDMX

9:00 a 11:00
horas

Mtra. Guadalupe García
Córdoba

REALIZACIÓN DE METAS
PARA LA VIDA

Del 23 al 26 de
marzo

10:00 a 12:00
horas

Lic. Irasema Donají
Sangermán López

Las y los participantes conocerán
algunas
herramientas
que
les
permitan esclarecer, definir y alcanzar
metas, a partir de la transformación
de creencias y limitantes que impiden
establecer un plan de acción.

INDUCCIÓN AL INBAL E
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

26 de marzo

09:00 a
13:00 horas

Lic. Claudia Valentina
García Osornio

Las y los participantes conocerán los
antecedentes históricos y de creación
del INBAL, así como su estructura
orgánica.

Curso obligatorio para nuevo ingreso

CULTURA INSTITUCIONAL
(Igualdad de Género y
Prevención del Hostigamiento
y Acoso Sexual)

27 de marzo

2.5 horas

TORRE PRISMA
Aula de
capacitación
Piso 3

09:00 a
13:00 horas

Curso obligatorio para nuevo ingreso

Lic. Claudia Valentina
García Osornio
Mtro. Víctor Galván
Vargas
Lic. Zaid López Juárez

Las y los participantes conocerán
tópicos de la Cultura Institucional y el
Clima Organizacional, a partir de los
derechos humanos, la comunicación
incluyente, la igualdad de género, y la
prevención del hostigamiento y acoso
sexual,
para
erradicar
la
discriminación y la violencia en
beneficio del Instituto y del servicio a
la ciudadanía.

4 horas

El compromiso es:

“Realizaré mi trabajo en estricto apego a las disposiciones jurídicas y desarrollaré mis actividades para el cumplimiento
de los objetivos y metas del Instituto.”

Código de Conducta INBAL.

CENTRO DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Informes e Inscripciones
Tel. 8647 5680 ext. 6200 , 6202 y 6204
capacitaciondinamarca@inba.gob.mx

