DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
HUMANAS – DEFOCAPH

INDECI Educ@ - On Line
Charla de Capacitacion a través de INDECI Educ@
Tema:
“Legislación Laboral en la Gestión de los Recursos
Humanos”
Miércoles 18 de abril del 2018 10:00 am
I. CAPACIDAD
Desarrolla y fortalece competencias, capacidades y actitudes referidas a la Gestión Reactiva, para
conformar un equipo especializado en Preparación Respuesta y Rehabilitación.
II. OBJETIVO
Desarrollar y fortalecer competencias, capacidades, actitudes y adquisición de conocimientos
referidos a la Gestión Reactiva a los funcionarios y servidores públicos, para que estén en
capacidad de generar aprendizajes en sus comunidades, que les permita en su ejercicio
profesional, reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar
una adecuada preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastres.
III. PÚBLICO OBJETIVO
Funcionarios y Servidores públicos de INDECI, los diferentes Sectores, Gobiernos Regionales,
locales y púbico en general.
IV. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Usted deberá Ingresar al aula virtual identificándose con sus APELLIDOS y Nombres,
seguido de las iniciales de la institución a la cual pertenece de ser el caso y Ciudad en la cual
reside; esta identificación es OBLIGATORIA, de lo contrario será retirado del aula hasta que
logre identificarse adecuadamente.
Ejemplo:

CASTRO CABALLERO, Marcelo – INDECI – Lima

La charla está programada para el:

miércoles 18 de abril del 2018 de 10:00 am a 12:00 pm
La charla se llevará a cabo a través del programa INDECI Educ@ y el invitado podrá participar
con sus preguntas u opiniones una vez acabada la charla con el expositor
El programa se desarrollará bajo la modalidad virtual, y será en tiempo real, así el participante
podrá intervenir en la charla, con los permisos respectivos.
El participante deberá adoptar una actitud de compromiso y responsabilidad durante la charla.

Podrá realizar sus consultas u opiniones al finalizar la charla o levantando la mano en el icono que
tendrá acceso y esperando a que la expositora le dé el permiso correspondiente.
El participante se mantendrá en condición de espectador mientras la expositora tenga uso de la
palabra.
Para ingresar al aula virtual puede hacerlo desde su PC, Laptop, o dispositivo móvil (iOS,
Android), le solicitará descargar e instalar un plugin de Blackboard Collaborate, SAS elluminate,
permita la instalación todo por defecto y se instalará de manera rápida y sencilla, una vez
terminada la instalación cierre su navegador de internet y vuelva a ingresar al link de acceso.
guía instalación blackboard
El participante mantendrá su audio y video desactivado durante la duración de la charla.
El participante podrá ingresar 1 hora antes, mantenerse en silencio en el aula y esperar a que
inicie la charla.
La charla de capacitacion es completamente gratis, el participante podrá ingresar
identificándose respectivamente.
Las charlas se realizarán la 2da y 4ta semana (días miércoles) de todos los meses del presente
año, con temas diferentes, orientado a la Gestión Reactiva del Riesgo.
VII. ACCESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL
Una vez leída las indicaciones previas puede ingresar al aula virtual haciendo click en el siguiente
link:
https://sas.elluminate.com/m.jnlp?sid=2014226&password=M.E5E68ADF1B192651562CCD8F4EA445

