
 

1. Nombre de la actividad 

Introducción a los Derechos Humanos. Básico y obligatorio 

Créditos INAP: DI-2017-19-APN-INAP#MM 60 créditos 

2. Fundamentación 

En el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, creemos que la 

defensa, respeto y promoción de los derechos humanos son centrales para el desarrollo de las máximas 

capacidades de las personas y las comunidades. Para contribuir con este propósito, desde la Dirección 

Nacional de Formación en Derechos Humanos nos abocamos a facilitar el acceso a las temáticas relativas a 

los derechos humanos y sensibilizar respecto a su centralidad, con el objetivo de promover la disminución 

de las prácticas sociales discriminatorias y el desarrollo de proyectos de vida dignos para todas y todos. 

Este curso “Introducción a los Derechos Humanos. Básico y Obligatorio”, que presentamos en su 

modalidad virtual, pretende promover una formación y capacitación en derechos humanos que tenga como 

base un conjunto de conocimientos, valores y actitudes implicadas directamente con las maneras en que 

cada persona piensa la sociedad y se piensa en ella. 

3. Perfil de los/as participantes 

 Agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal; 

 Efectores de instituciones de salud, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, entre otros. 

Integrantes de ONG y organizaciones sociales, docentes y profesionales de todos los niveles 

educativos; y público en general. 

 4. Objetivos 

 Conocer los conceptos básicos vinculados a la protección y promoción de los derechos humanos, 

Comprender la importancia del desarrollo normativo y de políticas públicas orientadas a promover 

el respeto y la vigencia de los mismos; 

 Reflexionar sobre las representaciones usuales respecto de los estereotipos étnicos, etarios, de 

género, entre otros, y los roles que se les asigna en nuestra sociedad; 

 Analizar la construcción de subjetividades vinculadas con el pasado reciente desde la perspectiva de 

los derechos humanos. 

4. Contenidos 

 Módulo 1: Introducción a los derechos humanos 

 Módulo 2: La institucionalización de los derechos humanos 

 Módulo 3: Los principios de igualdad y no discriminación: estrategias para su aplicación.  

5. Requisitos de aprobación 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, los/las participantes deberán cumplir y 

aprobar las actividades que se establezcan como obligatorias para cada uno de los módulos y presentar y 

aprobar el trabajo final.   Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los foros según las consignas 

estipuladas para cada uno de ellos. Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la 

participante: 
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 Cumpla con el 75% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 

 Cumpla con el 75% de participación en los foros de debate obligatorios; 

 Apruebe el Trabajo Final. 

6. Duración en horas 

Sesenta (60) horas. 


