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Segundo semestre 2016
Fundamentación
La Dirección de Cultura Cívica en Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación tiene como objetivo la promoción, el
respeto y la defensa de los Derechos Humanos. Este curso introductorio tiene
como propósito brindar las herramientas básicas para el acceso a las temáticas
relativas a los Derechos Humanos que constituyan el punto de partida para
concientizar y sensibilizar respecto de su centralidad y significación para el logro de
una vida digna de toda la población.
El curso 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. Sobre esta base, el curso
apunta a brindar herramientas conceptuales para la comprensión de las situaciones
prácticas en las que se vulneran y violan diversos derechos, promoviendo el
conocimiento de la normativa nacional e internacional en materia de Derechos
Humanos. Para un trabajo fecundo en materia de derechos humanos debemos
tener presente que los estereotipos y prácticas discriminatorias dan cuenta de la
posición de subordinación que ocupan ciertas personas y grupos de personas en
diversos ámbitos sociales.
Desde nuestra perspectiva, el reconocimiento de estas situaciones como
vulneraciones de derechos es el punto de partida necesario para el establecimiento
de estándares para el desarrollo de cualquier política y para la construcción de una
sociedad igualitaria.

Objetivo del curso
Brindar los conocimientos básicos sobre los Derechos Humanos partiendo de su
construcción histórica, la paulatina y conflictiva ampliación de derechos y el
posterior reconocimiento e institucionalización. Los ejes temáticos que se
desarrollan constituyen una primera aproximación al conocimiento de qué son los
derechos humanos, cuáles son los principios fundamentales que los sustentan,
cómo se ha plasmado el reconocimiento de derechos en la normativa
internacional, regional y nacional y cuáles son los organismos que deben garantizar
la efectividad de los derechos humanos.
MÓDULO 1 Conceptos básicos sobre derechos humanos. Su construcción sociohistórica y su reconocimiento por parte de los Estados. Los principios básicos,
alcances y significados.
MÓDULO 2. La institucionalización de los derechos humanos. Marco internacional
de reconocimiento de los Derechos Humanos: Declaración Universal de Derechos
MÓDULO 3. Los principios de igualdad y no discriminación: estrategias para su
aplicación. Los principios de Paris; instituciones nacionales para la defensa de los
Derechos Humanos.
Estrategias pedagógicas
1- Clases escritas elaboradas especialmente para el presente Curso.
Facilitación realizada por tutoras/es especialistas en la temática. Lecturas
dirigidas.
2- Foros de discusión.
Recursos didácticos
- Clases, bibliografía y recursos multimedia en soporte digital.
- Leyes y material normativo en soporte digital.

Evaluación del curso
La Dirección Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos de la Subsecretaría
de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la

Nación, conforme lo establecido por Decreto Nº

1755/2008, B.O. N° 31.519 del 28 -10-2008, certificará la realización del curso a
aquellos/as participantes que cumplimenten las siguiente exigencia:
1. 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.
2. Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la

participante:
• 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.

3. Sistema de calificación. Aprobado - Asistente - Ausente.
4. Certificación. La Dirección Nacional de Cultura Cívica en Derechos

Humanos expedirá un certificado de asistencia a las personas que cumplan
con los requisitos de participación propuestos. Asimismo, expedirá un
certificado de aprobación para quienes cumplimenten el requisito de
presentación del trabajo final.
5. Duración: 8 semanas.

6. Carga horaria: 60 horas.
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