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PROGRAMA MÓDULO CURSO OBJETIVO

INDUCCIÓN AL INBAL Conocer  la estructura, función y normatividad del Instituto

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes

como facilitador a través de la puesta en práctica de

técnicas que permitan generar procesos de aprendizaje

efectivos.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Comprender la importancia de conocer los valores

institucionales establecidos para que todo el personal

promueva un mejor clima organizacional y este se vea

reflejado en los resultados esperados.

PREVENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO

SEXUAL

Brindar de las herramientas necesarias para detectar

cuando se está llevando acabo hostigamiento y/o acoso en

los centros de trabajo y como proceder. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Sensibilizar sobre las desigualdades y desequilibrios de

género que aun rigen la dinámica social, con el fin de

despertar  conciencia y compromiso.

COMUNICACIÓN INCLUYENTE

Brindar la información necesaria, para lograr transmitir

comunicación y mensajes dirigidos a todas las mujeres y

hombres sin exclusión y evitando reforzar los roles de

género tradicionales

CALIDAD EN EL SERVICIO 
Elevar la calidad en el trabajo generando un auto desarrollo

con mayor eficiencia y eficacia en las tareas institucionales.

LAS RELACIONES HUMANAS EN ATENCIÓN

AL PÚBLICO 

Adquirir habilidades teóricas y prácticas del manejo de

Relaciones Humanas como un cambio en sus actitudes y

contar con los principios y herramientas de la atención y

trato al público que les permitan adoptar y proyectar una

nueva imagen del servidor público en el desempeño de sus

funciones.

INTEGRANDONOS CON RITMO Y VALOR 

INSTITUCIONAL

El personal del instituto se perciba con apego e

identificación con la institución y así seguir fortaleciendo los

valores institucionales

TRABAJO EN EQUIPO

Proporcionar las herramientas que permitan mejorar la

integración en el área laboral a través de la participación de

sus integrantes, promoviendo un ambiente de trabajo

propositivo  que permita la retroalimentación.

INTRODUCCIÓN A WINDOWS 7

Desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias

para manejar los sistemas básicos de la informática,

buscando la construcción de fuertes cimientos para así

operar programas más complejos como Word y Excel y

Power Point.

WORD BÁSICO 2010

Brindar las herramientas necesarias para el manejo básico

del programa Microsoft Word, para el procesamiento de

textos.

WORD AVANZADO 2010
Brindar las herramientas necesarias para el dominio del

programa Microsoft Word, para el procesamiento de textos. 

EXCEL BÁSICO 2010

Brindar las herramientas necesarias para el manejo básico

del programa Microsoft Excel, para las tareas financieras y

contables. 

EXCEL INTERMEDIO 2010 

Brindar las herramientas necesarias para el manejo del

programa Microsoft Excel, para las tareas financieras y

contables. 

EXCEL AVANZADO 2010

Brindar las herramientas necesarias para el dominio del

programa Microsoft Excel, para las tareas financieras y

contables. 

POWER POINT 2010

Brindar las herramientas necesarias para el manejo del

programa Microsoft Power Point, que será de gran utilidad

para la realización de presentaciones.

INTERNET

Desarrollar conocimiento y habilidades para el manejo de

internet, con el fin de facilitar la consulta de información, del

mismo modo, se podrá utilizar como un eficiente medio de

comunicación.
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PROGRAMA MÓDULO CURSO OBJETIVO

ORTOGRAFÍA BÁSICA 

Enseñar y practicar las reglas ortográficas para evitar los

errores mas comunes, con el fin de facilitar la elaboración

de escritos claros y entendibles. 

ORTOGRAFÍA AVANZADA 
Lograr un dominio ortográfico, el cual facilitara y agilizará la

elaboración de escritos claros y precisos. 

REDACCIÓN BÁSICA 

Desarrollar las habilidades, para poder expresar ideas

concretas en escritos claros y entendibles, así como el uso

adecuado del sistema de puntuación. 

REDACCIÓN AVANZADA

Adquirir un dominio de los elementos de redacción que

permitan formular documentos oficiales con un estilo claro y

propio, que respondan a las necesidades de la institución

ARCHIVO

Mostrar la debida organización de archivos de acuerdo a la

normatividad impuesta. (Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental,

Lineamientos Generales de de Organización y Conservación

de Archivos de la Administración Pública Federal y Criterios

Específicos Internos para la Organización y Conservación de 

Archivos del INBAL.

ACTUALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN

SECRETARIAL

Organizar sus actividades conforme a las etapas del

proceso administrativo, así como relacionar y valorar las

habilidades y cualidades secretariales.

CORTESÍA TELEFÓNICA Y ATENCIÓN AL

PÚBLICO

Mejorar sus habilidades comunicativas e incrementar la

eficiencia del servicio público vía telefónica.

NEGOCIACIÓN

Desarrollar estrategias de negociación y aplicará técnicas

que le ayuden a identificar Ia tipología de negociadores en

su ámbito laboral.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Obtener elementos teóricos y prácticos que les permitan

una adecuada identificación, administración y control del

riesgo operativo.

IMAGEN SECRETARIAL Y ARREGLO 

PERSONAL

Desarrollar una nueva imagen acorde a su personalidad y

los lineamientos del arreglo personal, lo cual favorecerá la

imagen de la institución.

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Conocer el proceso administrativo compuesto por la

planeación, la organización, la ejecución y el control, que se

realiza para determinar y satisfacer los objetivos, mediante

el uso de recursos humanos y materiales en las

instituciones públicas.

CONTABILIDAD BÁSICA 
Brindar los elementos necesarios para conocer y manejar la

estructura de la contabilidad

PROCESOS FINANCIEROS
Brindar los elementos necesarios para conocer y manejar

los procesos  financieros 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos

recursos de la institución y las cambiantes oportunidades

en nuestras áreas de trabajo o en la vida personal. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Aplicar los principios de la administración del tiempo, lo cual 

les permitirá optimizar la organización de sus actividades

laborales acordes a sus funciones para un mejor

aprovechamiento del tiempo. 

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

Conocer el proceso de inspeccionar, clasificar y archivar

documentos para llevar el control eficiente de los medios,

para aplicar los principios de ordenamiento alfabético,

cronológico, geográfico y por asuntos, comparándolos con

los medios tradicionales de archivo.

INGLES BÁSICO 

INGLES INTERMEDIO 

INGLES AVANZADO  

INGLES TÉCNICO 

CARPINTERÍA

Proporcionar los conocimientos, técnicas y habilidades

necesarios que requiere el manejo de madera, para la

elaboración y mantenimiento de instalaciones o materiales

de trabajo. 

ELECTRICIDAD
Actualizar las técnicas y herramientas para la realización y

mantenimiento de instalaciones eléctricas.  

PLOMERÍA
Actualizar las técnicas y herramientas para la realización y

mantenimiento de redes de tuberías.

CERRAJERÍA

Aplicar los conocimientos necesarios para la correcta

utilización de las herramientas de la cerrajería con el fin de

facilitar las labores encomendadas.
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gramaticales básicas del idioma inglés, así como expresar

correctamente de manera verbal y escrita, utilizando las

estructuras gramaticales y vocabulario adquirido. 
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PROGRAMA MÓDULO CURSO OBJETIVO

RELACIONES INTERPERSONALES

Mejorar el clima laboral, a partir del conocimiento de

las conductas humanas, tanto propias como de las

personas que nos rodean

MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

Proporcionar técnicas motivacionales para generar

un sistema propio de auto desarrollo en el trabajo y

así contribuir con mayor eficiencia en las tareas

institucionales. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Desarrollar la capacidad para reconocer sentimientos

propios y ajenos y el conocimiento para manejarlos,

esto ayudara a mejorar relaciones laborales y ha

desarrollarse de manera óptima en el trabajo.

ASERTIVIDAD 

Pretende brindar la capacidad de análisis y auto

conocimiento, a fin de actuar con seguridad y

decisión ante distintas situaciones tanto sociales

como laborales. 

COACHING PARA EQUIPOS DE 

TRABAJO

Ayudar a las personas a moverse de donde están

hacia donde quieren ir, usando la sabiduría y soporte

colectivo del grupo para lograrlo. 

LIDERAZGO

Contar con repertorios conductuales que le ayudarán

a incrementar su productividad individual y grupal en

su área de trabajo.

MANEJO DE CONFLICTOS CON PNL

Utilizar y aplicar los métodos y técnicas más

adecuadas, para resolver situaciones conflictivas en

sus relaciones laborales y personales.

MANEJO DE ESTRÉS

Estarán en condiciones de aplicar técnicas de

manejo y prevención del estrés en el desarrollo de

sus actividades laborales, identificando aquellas

zonas en las que se localiza la tensión, analizando

dolencias y trastornos derivados del estrés

ACTITUD POSITIVA 

Conocer los elementos necesarios para actuar y

manejar su comportamiento ante las respuestas

emocionales. 

AUTOESTIMA
Favorecer el sentido de la propia identidad es el

desarrollo de un autoconcepto y autoestima positivas

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Conocer la teoría y los elementos de la

comunicación, con el fin de aplicarlos a los procesos

humanos en la motivación  individual y laboral.

RESTAURACIÓN

Brindar las habilidades y conocimiento para restaurar

obras de arte consideradas como patrimonio

Artístico de México.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL 

ARTE 

Proporcionar conocimientos racionales y críticos de

la producción artística a lo largo de la historia y de su

manifestación en distintas culturas y a través de los

diversos lenguajes artísticos.

CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA 
Brindar las técnicas necesarias para la Conservación

del Patrimonio Artístico Mueble. 

TRAMOYA 
Actualizar los procedimientos necesarios para la

realización de producciones escénicas de calidad. 

MAQUILLAJE DE CARACTERIZACIÓN

Realizar maquillajes especiales para cine, teatro,

televisión o fotografía, definir el proceso de

caracterización en función del personaje que se ha de 

realizar.

ILUMINACIÓN

Aprender a valorar las necesidades lumínicas en

función del espacio y de las actividades que se

realizan en él

VESTUARIO

Aplicar una metodología para la creación a partir del

conocimiento de las diversas fases de trabajo del

diseño de vestuario adecuado al lenguaje expresivo y

a las peculiaridades técnicas y organizativas de los

diferentes medios escénicos.

FOTOGRAFÍA 

Realizarán tomas fotográficas con una adecuada

composición, exposición, comunicación, lo cual les

permitirá mejorar su percepción artística de la

imagen.

MUSEOGRAFÍA

Conocerán e identificar los fundamentos de la

museografía y los diferentes tipos de espacios

expositivos. 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO

identificarán zonas, objetos y situaciones de riesgo

potencial en el trabajo y la comunidad, así como

algunas acciones de  Seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

Obtendrán las herramientas necesarias para realizar

los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales

prestados a las personas accidentadas o con

enfermedad antes de ser atendidos en un centro

asistencial.

TÉCNICAS DE RESCATE 

Organizarán una brigada de rescate con las medidas

de seguridad personales y el conjunto de elementos

necesarios para intervenir en un siniestro.

COMBATE DE INCENDIOS 

Realizar revisiones a los equipos de combate de

incendios, para garantizar su buen funcionamiento

durante un siniestro y proteger las instalaciones,

maquinaria, sustancias químicas peligrosas, así

como la integridad propia y del resto de trabajadores

de la institución. 

EVACUACIÓN DE INMUEBLES 

Proteger la vida de los ocupantes de un edificio es de

suma importancia capacitarlos en los procedimientos

de evacuación. 
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