
Requisitos para inscripción: Registro de Participante

El usuario y contraseña se enviarán a su correo electrónico unos días previos al inicio de curso

Cupo limitado, de acuerdo a disponibilidad  

Ud. Puede elegir un curso por mes

18 al 27 de septiembre 2 al 15 de octubre
23 de octubre al 1° de noviembre 6 al 19 de noviembre

1 al 24 de febrero 6 al 19 de marzo

24 de julio al 2 de agosto 7 al 20 de agosto
21 al 30 de agosto 4 al 17 de septiembre

Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio

FECHA DE INICIO Y CIERRE DE CURSO

 anotar claramente nombre completo y correo electrónico personal, entregar en 3er piso de 
Torre Prisma, Departamento de Capacitación y Desarrollo.

8 al 21 de mayo

(Plataforma abierta las 24 horas)

6 al 19 de febrero

* Conocer qué es la discriminación y las consecuencias que ésta tiene en la calidad de vida de las 
personas* Identificar los principales grupos en situación de dicriminación
* Identificar actos discriminatorios que puedan ocurrir en el entorno laboral, social y familiar para así 
prevenirlos  y construir una cultura de igualdad y respeto de los Derechos Humanos

3 al 28 de abril

2 al 27 de enero

2 al 26 de mayo 5 al 18 de junio

2017

 INSCRIPCIONES 

Se entregarán constancias a participantes que concluyan TODAS las actividades, obtengan un 
promedio mínimo de seis, y hayan contestado la encuesta de cierre, dentro de quince días 
posteriores al cierre del curso.

Para cualquier duda o aclaración comunicarse con Laura Millán Mejía  tel. 1000 46 22 ext 1166 email:   
lmillan@inba.gob.mx

DEPARTAMENTO	DE	CAPACITACIÓN	Y	DESARROLLO

OFERTA EDUCATIVA DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 2017

Cursos auto instructivos  10 horas capacitación 

Objetivo general: Sensibilizar al personal de instituciones públicas en el tema de la igualdad y la no 
discriminación

Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
El derecho a la igualdad y a la no discriminación de la población afromexicana
Claves para la atención pública sin discriminación
Principios de la educación inclusiva

El ABC de la igualdad y la no discriminación
Inclusión y discapacidad
Diversidad sexual, inclusión y no discriminación
Tolerancia y diversidad de creencias
Jóvenes, tolerancia y no discriminación

Objetivos específicos: 


