COORDINACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TÉCNICO
ÁREA DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA
Invitan al ciclo de Webinars

“Mejoramiento en la calidad de vida”
Impartido por Marcos Barraza.
Webinars interactivos y gratuitos por Internet, dirigidas a todo público.
Horario: tiempo del centro.
Documento a otorgar: Constancia de participación digital, a quienes cumplan con el 100% de
asistencia.
Temas
1.

2.

3.

Presentación del modelo educativo en Semiología de la vida cotidiana
o El conocimiento de Uno Mismo.
o Huella de Abandono
o Heptagrama
o Temas intermedios
o Erotismo y castidad
o Vocaciones de Vida
o Semiología de la felicidad
o Proyecto de vida
o Semiología de la muerte
o Temas avanzados
o Cursos superiores
Conocimiento de uno mismo. Elementos fundamentales.
o Los procesos de significación.
o Principio de Realidad. La realidad y su estructura fundamental.
o Puntos de Fricción. Conflictos latentes.
o Distancia Crítica. Perspectiva funcional.
o Foco Atencional. Calidad de vida en el nivel de presencia.
Conocimiento de uno mismo. Procesos fundamentales.
o Potenciales. Como está constituida la estructura fundamental del individuo.
o Desarrollo de los potenciales. Otorgar un profundo sentido y claridad al
desarrollo consciente de nuestro potencial como seres humanos.
o Auto-Observación. Conciencia auto-reflexiva, la gestión del sistema.
o Conciencia Acción. Acción consciente de nuestros sentimientos,
pensamientos y acciones.
o Énfasis genético. La perspectiva de Vida fundamentada en la materia prima
genética del individuo.

Fecha

22 de noviembre
11:00 - 12:00 hrs

29 de noviembre
13:00 - 14:00 hrs

06 de diciembre
17:00 - 18:00 hrs

Fechas de inscripción: 09 al 17 de noviembre de 2017
http://capacinet.gob.mx/imsstructor
Sección: Webinars
1. Registro a través del formulario ubicado en la página:
http://capacinet.gob.mx/imsstructor
Ubica el lado izquierdo de la página

Requerimientos técnicos indispensables:
Computadora
 Procesador recomendado: mínimo 1 GHz.
 Sistema operativo Windows 7 u 8.
 Memoria 2 GB RAM o superior.
 Monitor de resolución mínima de 800 x 768.
 Cámara web y micrófono. Indispensable
Software
 Aplicaciones Java Script y cookies habilitadas.
 Internet Explorer 9 o superior.
 Adobe Reader 8 o superior.
 Flash Player 9 o superior.
Acceso a Internet sin restricciones.
*En caso de que perderse una videoconferencia en vivo, existe la oportunidad de ver la
grabación al día siguiente.

