
 

  



 

 

 

DIPLOMADO EN CULTURA DE 
INCLUSIÓN 

  
El 16.5% de la población tiene discapacidad y el 12 % son adultos mayores, los cuales 
requieren tener acceso a todos los servicios que la sociedad ofrece en igualdad de 
condiciones y con una visión incluyente; estos colectivos crecen cada día, por lo que 
debemos prepararnos para brindarles servicios de mayor calidad y calidez. Esta será 
la receta de la competitividad.  

 

Objetivo del Diplomado: 

El participante aplicará las habilidades, competencias, técnicas y herramientas para 
brindar una atención incluyente de calidad y calidez al usuario con discapacidad y/o 
adulto mayor.  

 

Objetivos específicos: 

• Identificar los elementos de la cultura de discapacidad para tomar decisiones 
y brindar servicios con una visión incluyente. 

• Conocer cómo diseñar, evaluar proyectos y programas para ofrecer atención 
correcta a personas con discapacidad. 

• Fortalecer capacidades comunicativas en lengua de señas, Braille, 
tiflotecnología, señalética, lectura fácil, para la mejor atención de personas con 
discapacidad auditiva, visual e intelectual.  

• Dominar las buenas prácticas y el protocolo, procurando brindar una 
adecuada atención para que las personas con discapacidad y sus acompañantes se 
sientan bien atendidos. 

• Desarrollar las estrategias necesarias para contratar personas con 
discapacidad con una visión incluyente. 

 



 

Dirigido a:  

Personas Interesadas en brindar un servicio excepcional e innovador a las personas 
con discapacidad con una visión incluyente.  

Evaluación: 

Se realizará en forma continua a través de la participación en los foros de discusión, 
entrega de actividades, prácticas supervisadas y el trabajo final que es el diseño de 
una Estrategia Incluyente donde se apliquen los conocimientos del Diplomado y 
servirá como evidencia para presentar el examen de Certificación final. 

 

 

BENEFICIOS: 

• Al finalizar el curso estará preparado para presentar la Certificación en 
“Prestación de servicios incluyentes para personas con discapacidad.” 

• En el curso elabora el documento Estrategia Incluyente, requisito que tiene 
que ser presentado previo a su examen de certificación. 

• La Estrategia Incluyente abonará al proyecto general de inclusión de la 
institución para contar con los requerimientos para obtener el Distintivo 
Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, que otorga la Secretaria de 
Trabajo 

• Con los conocimientos del Diplomado podrá realizar los cambios necesarios 
para obtener el Sello de Turismo Incluyente, otorgado por Secretaría de 
Turismo. 

• Conocerá las mejores prácticas de otros países y revisar su aplicación local 
para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. 

• Crear espacios incluyentes de vanguardia que puedan ser disfrutados por 
todas las personas no importando su estatura, edad, discapacidad o idioma.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

Módulo I Cultura de discapacidad. 

• Conceptos importantes y terminología correcta. 

• Diferentes modelos de atención. 

• Tipos de discapacidad.  

• Habilidades laborales de cada una de las discapacidades. 

• Diferencia entre integración e inclusión. 

• Legislación nacional e internacional de la discapacidad. 

• De la exclusión a la unificación. 

 

Módulo II Forma de expresarse con personas con discapacidad auditiva. 

• La lengua de señas mexicana. 

• Clasificadores internacionales. 

• Entrevistando a una persona con discapacidad auditiva. 

• Vocabulario básico en lengua de señas mexicana 

 

Módulo III Forma de expresarse con personas con discapacidad visual. 

• Tiflotecnología. 

• Lectura y escritura en sistema Braille. 

• Señalética incluyente. 

• Wayfinding. 

 

Módulo IV Atenciones y deferencia. 

• Accesibilidad y diseño universal. 

• Accesos y estacionamientos. 

• Diseño de baños incluyentes. 

• Comunicación horizontal y vertical accesible. 



 

• Los siete principios del diseño universal. 

• Mobiliario y espacios especiales incluyentes. 

 

Módulo V Educación y buen trato. 

• Protocolo y atención incluyente.  

• Atención a personas con discapacidad motora, visual, mental, auditiva e 
intelectual. 

• Protocolo en eventos privados y públicos 

• Emociones y discapacidad 

 

MODALIDAD B-LEARNING: 

120 horas, 20 sesiones presenciales (Torre Financiera), 5 sesiones de práctica y 
sesiones de trabajo asincrónico en plataforma.  

 

 

DURACIÓN 

Fecha de inicio Fecha de término Total de horas 

Miércoles 1 de Febrero del  
2023 Miércoles 5 de Julio de 2023 120 

 

 

HORARIOS: 

Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs. (20 sesiones) 

 

COSTOS: 

Concepto Cantidad 
Inscripción $1000.00 

6 Mensualidades $1,500.00 
 



 

REQUISITOS: 

• Copia del acta de nacimiento. 
• 1 fotografías tamaño infantil reciente. 
• Llenar solicitud de inscripción. 

 

INFORMES: 

PISO 9 TORRE FINANCIERA, FRACC. LAS AMÉRICAS 

Tels. (443) 3 14 00 61 (443) 3 14 87 52 

Correo Electrónico: academicaposgrados@ulsamorelia.edu.mx 

Página web:  www.lasallemorelia.edu.mx 


