
PORTAFOLIO DE
CURSOS 2021

C A M P U S  V I R T U A L



 CAMPUS VIRTUAL DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

OBJETIVO :

El Campus Virtual busca consolidar una oferta

significativa de cursos virtuales sobre Derechos

Humanos dirigidos ,  principalmente ,  a

Servidores Públicos ,  profesionales ,  estudiantes

y público en general de tal forma que se

formalice y aplique como un ejemplo de

formación virtual de calidad .

MISIÓN :

Dar respuesta a necesidades de formación en

temas de Derechos Humanos para la

construcción de los cimientos de una gestión

pública de calidad ,  transparente ,  eficiente y

efectiva .

El Campus Virtual de la Defensoría del Pueblo

tiene un equipo en el área de formación que

brinda oportunidades profesionales ,  educativas

y de desarrollo enfocados en el contexto de la

sociedad del conocimiento .



CURSOS VIRTUALES

PERMANENTES
Cursos habilitados durante todo el año ,  a través de una plataforma de

autoaprendizaje ,  en la que te invitamos a recorrer contenidos desarrollados en 

 diversas temáticas .  Al finalizar podrás demostrar lo aprendido y certificarte .  

Este curso forma parte del Programa de Defensores Voluntarios
de Derechos Humanos que se ejecuta a nivel nacional.

DURACIÓN: 5 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 40 horas académicas
FECHA DE APERTURA: 08 de febrero

DEFENSOR VOLUNTARIO
DE DERECHOS HUMANOS

Curso que permite conocer los principios y fundamentos de los
Derechos Humanos, además de las normas más importantes que
las respaldan de forma clara y sencilla.

DURACIÓN: 5 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 40 horas académicas
FECHA DE APERTURA: 22 de febrero

Curso específico para servidores públicos de los diferentes niveles
administrativos del Estado.

DURACIÓN: 8 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 64 horas académicas
FECHA DE APERTURA: 01 de marzo

INTRODUCCIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS

DERECHOS HUMANOS PARA
SERVIDORES PÚBLICOS



CURSOS PROGRAMADOS

También ofrecemos cursos de temas específicos en Derechos Humanos que
pueden ser tomados de acuerdo a la programación .  

Permite conocer las principales características del delito de trata de
personas en nuestro país y los recursos legales y de derechos
implicados. 

DURACIÓN: 5 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 40 horas académicas
FECHA DE INICIO: 15 de marzo.

DERECHOS HUMANOS Y TRATA
DE PERSONAS EN BOLIVIA

Curso orientado para conocer a profundidad el derecho de vivir en
familia de las niñas, niños y adolescentes. Los estándares
internacionales de Derechos Humanos sobre el tema. 

DURACIÓN: 6 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 48 horas académicas
FECHA DE APERTURA: 12 de abril

Curso específico para profesionales de primera línea en atención de
víctimas para conocer el marco legal que garantiza los Derechos
Humanos. 

DURACIÓN: 5 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 40 horas académicas
FECHA DE APERTURA: 19 abril

DERECHO A VIVIR EN
FAMILIA

DERECHOS HUMANOS Y
VIOLENCIA SEXUAL



CURSOS PROGRAMADOS

También ofrecemos cursos de temas específicos en Derechos Humanos que
pueden ser tomados de acuerdo a la programación .  

Permite conocer las principales características del delito de la violencia
de género en nuestro país y los recursos legales y de Derechos
Humanos implicados. 

DURACIÓN: 5 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 40 horas académicas
FECHA DE INICIO: 3 de mayo

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Los participantes podrán identificar conflictos y situaciones
potencialmente conflictivas, analizar los tipos de conflicto, ejemplos de
mediación, manejo de técnicas de tratamiento en situaciones de conflicto
bajo el enfoque de Derechos Humanos. 

DURACIÓN: 6 semanas
DEDICACIÓN SEMANAL: 6 horas
CARGA HORARIA: 48 horas académicas
FECHA DE APERTURA: 7 de junio

Debes seguir nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para
conocer la convocatoria al registro del curso una semana antes
de su inicio. 
El registro debe realizarse a través de la página web institucional:
www.defensoria.gob.bo/aula-virtual
Más información en los teléfonos: 2113600 - 2112600 Interno
2508 - Unidad de Promoción y Educación.

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

PARA PODER PARTICIPAR: 



CURSOS ESPECIAL IZADOS

EN TEMAS DE DERECHOS

HUMANOS

El Campus Virtual de la Defensoría del Pueblo

ofrece cursos especializados para entidades y

profesionales que desarrollan actividades

laborales en defensa y promoción de Derechos

Humanos .  

Los cursos presentan contenidos

específicamente desarrollados para la

actualización normativa y procedimental que

permiten mejorar la práctica profesional en

primera línea .  

Los cursos se desarrollan de forma virtual e

incluyen la participación de especialistas

nacionales e internacionales para el desarrollo

de cada módulo ,  así como la participación en 

 Seminarios Virtuales complementarios sobre

los temas desarrollados .

Los cursos tienen una carga horaria mayor a los

cursos permanentes y son certificados de

manera conjunta con las entidades

participantes .   



Curso orientado para profesionales y técnicos

que trabajan en Defensorías de la Niñez y

Adolescencia ,  Servicios Legales Municipales

Integrales ,  Policía Nacional y ONGs que

desarrollan actividades en el tema .   

El curso consta de 8 módulos desarrollados

en 8 semanas ,  tiene una carga horaria de 85

horas académicas certificadas .

Para poder participar ,  las y los interesados

deben presentar su postulación de acuerdo a

los requisitos dispuestos en la convocatoria

que será publicada a través de las redes

sociales de la institución defensorial .  

CURSO ESPECIALIZADO DE DERECHOS
HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS



Curso específico para servidores públicos

que integran el sistema penitenciario en el

país (equipos multidisciplinarios y Policía

Boliviana) como la Dirección General de

Régimen Penitenciario .  

El curso se compone de 6 módulos que se

desarrollan en 6 semanas (1 módulo por

semana) con una carga horaria de 48 horas

académicas certificadas .   

La convocatoria para participar del curso se

publicará en el mes de abril a través de las

redes sociales de la Defensoría del Pueblo .  

DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN
PENITENCIARIA



Curso orientado a miembros de la Policía

Boliviana y personal sanitario que cumplen

funciones dentro el sistema penitenciario .  

Curso corto de 4 semanas de duración que

desarrolla 4 módulos específicos .  Cuenta con

una certificación de 32 horas académicas .  

Este curso permite a los participantes conocer

las principales regulaciones de seguridad

penitenciaria y de salud ante la emergencia

sanitaria por la COVID 19 .  

La convocatoria al curso será publicada en el

mes de junio a través de las redes sociales

institucionales .  

SEGURIDAD
PENITENCIARIA EN

EMERGENCIA SANITARIA
CON ENFOQUE DE

DERECHOS HUMANOS



Este curso ofrece a maestras y maestros y las y

los directores y educadores en general

contenidos y propuestas para el trabajo de

Derechos Humanos y la convivencia pacífica

dentro la educación regular .  

Cuenta con una carga horaria variable de 40 y 60

horas académicas certificadas ,  que dependen de

las actividades y trabajos desarrollados en las 6

semanas de duración del curso .  

A través del portal educativo POR TAL DERECHO !   

las y los participantes pueden conocer los

diversos recursos educativos para educación

regular que se tienen disponibles .  La

convocatoria será publicada en el mes de febrero

a través de las redes sociales de la Defensoría del

Pueblo .  

EDUCACIÓN REGULAR,
DERECHOS HUMANOS Y

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA



Curso orientado a profesionales del sistema de

justicia ,  como fiscales y abogados ;  de las

Defensorías de la Niñez y Adolescencia ,  de los

Servicios Legales Integrales Municipales .  Jefes y

Responsables de la Fuerza Especial de Lucha

contra el Crimen de la Policía Boliviana .  

El curso consta de 8 módulos desarrollados en 8

semanas ,  tiene una carga horaria de 85 horas

académicas certificadas .

Para poder participar las y los interesados deben

presentar postulación de acuerdo a los requisitos

dispuestos en la convocatoria que será publicada

a través de las redes sociales institucionales .

DERECHOS HUMANOS Y
VIOLENCIA SEXUAL



www.defensoria.gob.bo

Para más información escanea el código: 


