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3 Aula Virtual de la 

Defensoría del Pueblo

A través del Aula Virtual se desarrollan procesos formativos gratuitos en temas de derechos 

humanos con carga académica certificada. Los cursos virtuales son desarrollados con una 
metodología asincrónica que permite a los participantes desarrollar los cursos de acuerdo 

al tiempo disponible de cada persona como respetando el ritmo de aprendizaje individual.
Los cursos presentan currículos actualizados y adecuados al contexto nacional, además de 
presentar contenidos didactizados para su adecuada comprensión, análisis y reflexión. 
Incluye materiales complementarios de lectura como también material didáctico de apoyo 
acorde a los tiempos y ritmo de vida actual (vídeos, podcast, infografías, presentaciones y 
otros). Del mismo modo, los procesos evaluativos de los módulos que componen los cursos 
se realizan a través de medios ágiles y de fácil acceso que motivan la comprensión y análisis 
de contenidos antes que la memorización, en tiempos y plazos adecuados y flexibles para 
las personas que trabajan y estudian. 
Todos los cursos también incluyen sesiones en línea con los tutores de cada curso, sesiones 
que   permiten   generar   un espacio  de  diálogo  y  encuentro  entre  los  participantes con 
expertos   profesionales   del   tema,   donde  se  pueden  profundizar los  temas trabajados, 
contextualizar contenidos, compartir experiencias y conocer la realidad del tema en el 
ámbito  profesional. Todas  las  sesiones  son grabadas  y  compartidas  como  parte  de  los 
materiales didácticos de apoyo que pueden ser revisados y estudiados las veces que sea 
necesario para comprender a cabalidad los temas. 



CURSOS ABIERTOS DE 
DERECHOS HUMANOS

Son cursos de acceso libre sobre derechos humanos y temas específicos con una 
carga horaria entre 32 y 42 horas académicas. Los cursos se realizan de acuerdo a 
programación al calendario académico institucional o bien pueden ser realizados 
de forma específica para instituciones y organizaciones previa coordinación con las 
oficinas de la Defensoría del Pueblo en cada departamento o región. 
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INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
 o  Curso    abierto   sobre   el   marco   fundamental   de  los 

     derechos humanos. 

 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: febrero y julio de 2023.

PERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS
 o  Curso para profesionales y estudiantes de comunicación  

     y periodismo.

 o  Carga horaria de 32 horas académicas.

 o  Duración de 4 semanas.

 o  Fecha de inicio: febrero y julio de 2023.

DERECHO A VIVIR EN FAMILIA
 o  Curso para profesionales y personas interesadas en los 

           Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: marzo y agosto de 2023.

Todas y todos somos

defensores del pueblo
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DERECHOS    HUMANOS   E    INCLUSIÓN   DE   LAS 
PERSONAS LGBTIQ+
 o  Curso    para    activistas    y    personas   interesadas   en los derechos  

       humanos   de  la  comunidad  de  personas  con  diversa  orientación  

      sexual e identidad de género.

 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: marzo y agosto de 2023.

DERECHOS  HUMANOS  Y  TRATA  DE  PERSONAS  EN   
BOLIVIA
 o  Curso abierto para profesionales, estudiantes y población interesada  

      en  conocer   las  principales  características   del   delito  de  trata   de 

      personas desde la perspectiva de derechos humanos.

 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: abril y septiembre de 2023.

DERECHOS   DE   LAS  NACIONES  Y  PUEBLOS  INDÍGENA   
ORIGINARIO      CAMPESINOS       EN      EL      ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 o  Curso para representantes, autoridades, profesionales, estudiantes y  

      población   interesada  en  conocer  los  derechos  reconocidos  a  las  

      NPIOCs   a   través   de   instrumentos   internacionales   de  derechos 

      humanos como por la normativa nacional. 

 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: abril y septiembre de 2023.

Todas y todos somos

defensores del pueblo
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EDUCACIÓN   REGULAR,    DERECHOS   HUMANOS   Y   
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
 o  Curso  para  maestras y maestros del sistema de educación regular y  

      estudiantes de las Escuelas de Formación de Maestros. 

 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: mayo y octubre de 2023.

DERECHOS HUMANOS Y MOVILIDAD HUMANA
 o  Curso para profesionales,  representantes de  migrantes y  población  

      interesada   en   conocer   los   derechos  humanos  de  las   personas  

      migrantes en Bolivia. 

 o  Carga horaria de 32 horas académicas.

 o  Duración de 4 semanas.

 o  Fecha de inicio: mayo y octubre de 2023.

DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA SEXUAL
 o  Curso   para   profesionales,   técnicos,   estudiantes   y  personas  que 

      trabajan  o  son  activistas  en  la  prevención  y  atención de violencia  

      sexual en diferentes instancias tanto públicas como privadas. 

 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: junio y noviembre de 2023.

Todas y todos somos

defensores del pueblo



CURSOS EN TEMAS DE 
DERECHOS HUMANOS

El Aula Virtual de la Defensoría del Pueblo ofrece cursos en temas específicos de 
derechos humanos tanto para profesionales e instancias involucradas en el trabajo 
de defender y promocionar los derechos humanos en ámbitos específicos. 
La realización de los cursos debe ser solicitada por la entidad interesada a través de 
nota formal ante cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel 
nacional. 
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DERECHOS  HUMANOS  PARA SERVIDORES   
PÚBLICOS
 o  Carga horaria de 64 horas académicas.

 o  Duración de 8 semanas.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 o  Carga horaria de 52 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PENITENCARIA
 o  Carga horaria de 48 horas académicas.

 o  Duración de 6 semanas.

SEGURIDAD   PENITENCIARIA   EN  EMERGENCIA   
SANITARIA     CON     ENFOQUE     DE     DERECHOS 
HUMANOS
 o  Carga horaria de 24 horas académicas.

 o  Duración de 4 semanas.

 
DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN POLICIAL
 o  Carga horaria de 64 horas académicas.

 o  Duración de 8 semanas.

DERECHOS  DEL  PUEBLO  AFROBOLIVIANO   
Y AFRODESCENDIENTES
 o  Carga horaria de 32 horas académicas.

 o  Duración de 4 semanas.
Todas y todos somos

defensores del pueblo



CURSOS SOBRE LA 
GESTIÓN DE CONFLICTOS Y 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA

El Aula Virtual de la Defensoría del Pueblo también ofrece cursos específicos para 
la  prevención  y  la  gestión  constructiva  de  conflictos  orientada  a  profesionales, 
estudiantes y personas que trabajan en temas de conflictividad. 
El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNP) como instancia de la 
Defensoría   del   Pueblo   también   ha   desarrollado   un   curso  virtual   específico 
orientado a policías, militares, personal de salud y otros. 
Ambos cursos pueden ser coordinados con entidades interesadas tanto públicas 
como privadas a través de las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. 
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GESTIÓN     DE     CONFLICTOS     DESDE     LOS 
DERECHOS HUMANOS
 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: junio y noviembre de 2023.

PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS   
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.

 o  Fecha de inicio: mayo y octubre de 2003.

Todas y todos somos

defensores del pueblo



CURSOS ESPECIALIZADOS 
DE DERECHOS HUMANOS

Los   cursos  especializados   en   temas  de  derechos   humanos,   son   propuestas 
específicas para profesionales y técnicos del área de trabajo que requieren de una 
formación más técnico procedimental. Los cursos tienen una carga horaria de entre 
60 y 85 horas académicas y tienen una duración promedio de 8 semanas. 
Para que los cursos especializados se lleven a cabo requieren de coordinación 
previa necesaria con la Unidad de Promoción y Educación de la oficina nacional de 
la Defensoría del Pueblo, mediante nota formal de solicitud. 

Defensoría del Pueblo

4
CURSO VIRTUAL ESPECIALIZADO EN:

 o  Derechos Humanos y Trata De Personas.

 o  Derechos Humanos y Violencia Sexual.

 o  Derechos   Humanos  y  Perspectiva  De  Género  En  La 

      Policía Boliviana.

 o  Periodismo y Derechos Humanos.

 o  Derecho a Vivir en Familia (Curso Auto guiado).

 o  Movilidad Humana y Derechos Humanos.

 o  Prevención de Tortura desde los Derechos Humanos.

Todas y todos somos

defensores del pueblo



CURSOS DE
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Como parte de las intervenciones a nivel municipal que realiza la Defensoría del 
Pueblo, a través del Aula Virtual se han desarrollado tres cursos específicos para 
poder apoyar en el fortalecimiento de las políticas municipales de promoción, 
garantía y defensa de los derechos humanos. 
Los   cursos   para  el  fortalecimiento  municipal  son  específicos para autoridades, 
profesionales y técnicos municipales. Para poder cursarlos es necesario que se 
pueda    realizar    la    solicitud   y   coordinación   respectiva   con las  oficinas  de la 
Defensoría del Pueblo a nivel departamental o regional. 
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ATENCIÓN   MUNICIPAL   EN  DEFENSORÍAS   
DE   LA  NIÑEZ  Y  ADOLESCENCIA  (DNA)   Y   
SERVICIOS            LEGALES            INTEGRALES 
MUNICIPALES   (SLIM)
 o  Curso específico para profesionales de las DNAs y SLIMs.
 o  Carga horaria de 32 horas académicas.

 o  Duración de 4 semanas.

ACOSO  Y  VIOLENCIA  POLÍTICA DESDE LOS   
DERECHOS HUMANOS
 o  Curso específico para alcaldes, concejales y autoridades  
      del gobierno autónomo municipal. 

 o  Carga horaria de 32 horas académicas.

 o  Duración de 4 semanas.

DERECHOS       HUMANOS      Y      POLÍTICAS 
PÚBLICAS   EN   EL    ÁMBITO   MUNICIPAL
 o  Curso específico para concejales, autoridades y técnicos  
      responsables de planificación. 
 o  Carga horaria de 42 horas académicas.

 o  Duración de 5 semanas.
Todas y todos somos

defensores del pueblo

Línea de ateción Aula Virtual
WhatsApp: 64098253


