CURSOS EN LÍNEA

SOBRE MIGRACIONES
www.plataformadeaprendizaje.iom.int

Acceso irrestricto

La Plataforma de Aprendizaje
sobre Migraciones (PAM) es una
iniciativa de capacitación virtual
impulsada desde la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

Este espacio de aprendizaje ha sido
desarrollado con el fin de ofrecer un
espacio de capacitación de fácil y
rápido acceso para oficiales de gobierno, personas de la sociedad civil,
estudiantes, académicos y público en
general que quiera fortalecer sus
conocimientos sobre las múltiples
aristas del tema migratorio.

Contenido variado

La PAM, que se mantiene renovando su
oferta de contenidos de manera
periódica, ofrece actualmente cursos
sobre los temas más relevantes
asociados con las migraciones: género,
personas migrantes en condiciones de
vulnerabilidad, trata de personas y
migración laboral. Además ofrece
manuales de entrenamiento, videos y
documentos relevantes sobre los
temas que abordan las capacitaciones.

Disponibilidad global
La plataforma virtual de OIM ha sido
diseñada en Moodle, un software de
licencia gratuita que es ampliamente
utilizado por academias, instituciones
y organizaciones de todo el mundo, lo
que garantiza que su uso reúne
características idóneas para el
autoaprendizaje: acceso en línea desde
cualquier sitio del planeta, fácil
navegación y la posibilidad de tener
acceso a recursos didácticos complementarios de manera gratuita.

Certiﬁcado por OIM
Además de ser gratuitos, los cursos de
la Plataforma Virtual sobre Migraciones
entregan a cada participante que
concluye a satisfacción el proceso de
aprendizaje, un certificado de
aprovechamiento emitido por la OIM.

CURSOS DISPONIBLES
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La plataforma incluye una oferta de cursos de autoaprendizaje y tutorados que implican diferentes niveles de
inversión de tiempo del estudiante. Los cursos se han desarrollado alrededor de ejes temáticos clave como son:
contexto y políticas migratorias, migrantes vulnerables, trata de personas, inmigración y gestión de fronteras,
migración laboral y desarrollo, migración y salud, género y migración y migración ambiental y emergencias.

Actualmente tenemos en línea los siguientes cursos:

Contexto global de las migraciones y flujos migratorios en América Latina
Niñas, niños y adolescentes no acompañados y/o separados
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
Curso sobre seguridad humana y migración (México)
Trata de Personas: protección y asistencia a víctimas
Curso tutorado sobre trata de personas
Mujeres en las migraciones
Está oferta está siendo renovada de manera constante,
así que le invitamos a ingresar a la plataforma
periódicamente y registrarse para recibir alertas que le
permitan conocer los nuevos cursos y recursos
disponibles.
Allí también estaremos anunciando las capacitaciones
presenciales que se dictan en los diferentes países de la
región.

Si usted está interesado en algún tema particular, puede escribirnos a:
ROSanJoseaulavirtual@iom.int

www.plataformadeaprendizaje.iom.int

CON EL APOYO DE:

