
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CONVOCAN AL:

“CURSO DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO”

MODALIDAD CURSO EN LÍNEA

• Este curso es una propuesta de

educación en línea que permite al

participante autogestionar su

proceso educativo, con la ayuda

de materiales que puede imprimir

y guardar para facilitar su

aprendizaje.

• Está diseñado por módulos y cada

uno tiene un cuestionario que

debe responderse correctamente

para avanzar al siguiente módulo

(3 intentos), o en su caso, volver

a revisar los elementos cuyo

aprendizaje se detectó como

insuficiente.

• De manera general, se

recomienda una dedicación

aproximada de 40 horas para

profundizar y reflexionar en los

contenidos presentados,

vinculándolos con la actividad

laboral del participante.

• La navegación e interacción puede

realizarse desde cualquier

dispositivo móvil, las 24 horas del

día, a través de la plataforma

Moodle. Cumplidos los requisitos,

es posible descargar la constancia

correspondiente.

Promover la formación y

actualización de los servidores

públicos, utilizando las ventajas de

la educación en línea, a fin de

contribuir al desarrollo de la cultura

de los Derechos Humanos en

nuestro país.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

OBJETIVO

CONTENIDO
CALENDARIO

PERIODO
FECHA DE CURSO

Inicio Fin

II 12/03/2018 06/04/2018

III 23/04/2018 18/05/2018

IV 04/06/2018 29/06/2018

V 06/08/2018 31/08/2018

VI 17/09/2018 12/10/2018

VII 29/10/2018 23/11/2018

MÓDULO 1. CONCEPTO,

FUNDAMENTACIÓN Y REFORMA

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS

--Conceptos doctrinales de los 

Derechos Humanos

-- Reforma Constitucional

-- Garantías constitucionales 

-- Fundamentación de los Derechos 

Humanos

MÓDULO 2. CONCEPTO DE 

GÉNERO

-- Origen y desarrollo

-- Relevancia  y distinción 

conceptual de género

MÓDULO 3. LOS PRINCIPIOS DE

IGUALDAD Y EQUIDAD DE

GÉNERO

-- Igualdad de género

-- Hacia la igualdad entre hombres

y mujeres

MÓDULO 4. MARCO NORMATIVO

NACIONAL E INTERNACIONAL EN

MATERIA DE IGUALDAD DE

GÉNERO ENTRE HOMBRES Y

MUJERES

-- Organismos e instituciones

protectores y promotores de la

igualdad entre hombres y mujeres

-- La igualdad de género en el

contexto de los Derechos Humanos


