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Folleto informativo

Curso virtual Introducción a
los derechos humanos para
funcionarias y funcionarios
públicos

¿En qué consiste nuestro Curso Virtual
de Introducción a los derechos
humanos para funcionarias y
funcionarios públicos?
Este es un curso que busca ser la puerta
de entrada a los derechos humanos para
funcionarios/as de todo el país, abordando
conceptos básicos, principios
fundamentales, sistemas de protección
internacional y su aplicación en la función
pública.

¡Haz click en el
video para
conocer detalles
del curso!
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¿Cual es el período de
inscripción e impartición?
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Inscripción
Inscripción

Podrás realizar el curso el mes
siguiente al de tu inscripción. Por
ejemplo, si te inscribes durante
septiembre, nuestra plataforma
estará habilitada para tí durante el
mes de octubre.

Inscripción

¡Atención! El período de inscripción
se inicia el primer día hábil del mes y
cierra el día 20.
Impartición

El curso se imparte desde la segunda
semana del mes siguiente

Impartición
Impartición

¿Quieres inscribirte?
Entre los días 1 y 20 de cada mes
podrás llenar una ficha de
inscripción (disponible al final de esta
presentación) con los siguientes
datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rut
Nombres
Apellidos
Correo
Institución
Departamento
Región
País
Género
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Durante las última semana del mes
de inscripción, recibirás un correo
confirmando la recepción de tus
datos, respondiendo a tus consultas,
de haberlas y, en caso de ser
necesario, te solicitaremos alguna
información adicional.
Durante el mes de impartición
recibirás un correo de bienvenida
a la plataforma con tu usuario y
contraseña y a partir de entonces
tendrás tres semanas para realizar el
curso.

Preguntas
frecuentes
03 ¿En qué horario se
desarrolla el curso?
Es autoaplicado y los
participantes van a su
ritmo. La plataforma está
disponible 24/7

02 ¿De cuánto tiempo
debo disponer para el
curso?
Debes disponer de 6 a 7
horas aproximadamente
para realizar el curso

01 ¿Qué costo tiene?
El curso es gratuito

04 ¿Cuándo inicia el curso?
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El curso inicia la segunda semana del
mes siguiente a la inscripción. Los/as
participantes tienen un plazo de tres
semanas para hacer el curso.

05 ¿Qué contenidos aborda?
-

Conceptos fundamentales,
principios y obligaciones
Sistemas Internacionales
Políticas públicas y enfoque
de derechos

06 ¿Hay requisitos de
aprobación?
Al final del curso hay una
Evaluación de alternativas.

07 ¿Obtendré un
certificado?
Quienes aprueban el curso
obtendrán un certificado
digital que podrás descargar.
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Más de 5.000 funcionarias y
funcionarios de todo el país han
realizado este curso.
¡Contamos con tu participación para
seguir construyendo una cultura de
Derechos Humanos en el Estado!

¡Quiero inscribirme!
¿Tienes dudas? Contáctanos

