¡Cursos
en línea
sobre
Migración!
www.plataformadeaprendizaje.iom.int
¿Qué es la Plataforma de Aprendizaje
sobre Migraciones (PAM)?
La PAM es un espacio en línea para obtener cursos y
materiales de formación sobre las migraciones.
La plataforma la impulsa la Oficina Regional para
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

¿Cuáles
beneficios
me brinda?
Acceso gratuito.
Espacio de capacitación de fácil y rápido acceso.
Ideales para personas funcionarias de gobierno, personas de la sociedad civil,
estudiantes y académicos y cualquier persona que esté interesada en el tema de
la migración.
Contenido variado: cursos sobre gestión de la migración, personas migrantes
en condiciones de vulnerabilidad, atención psicosocial de los migrantes,
poblaciones LGBTI, trata de personas, género y migración laboral, entre otros.
Solo necesita conectarse a Internet y registrarse para acceder a la plataforma
Moodle, un software que reúne características idóneas para el autoaprendizaje
y que permite una permanente actualización de los cursos.
Los cursos logran completarse en un promedio de entre 3 y 5 horas.
Se alcanza un certificado de aprovechamiento de la OIM.

El curso está muy interesante,
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adversas. ¡Gracias!

NueStROS
CuRSOS MáS
pOpuLaReS
trata de personas: protección y asistencia a víctimas
Contexto global de las migraciones y flujos migratorios en américa Latina
Niñas, niños y adolescentes no acompañados y/o separados
Mujeres en las migraciones
Atención Psicosocial para personas migrantes
Identificación diferenciada y mecanismos de protección
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
Migración y Juventud
Migración y poblaciones LGBTI
Persecución penal del delito de trata de personas

Me enseñó lo que es la trata de
personas y el gran porcentaje de
personas que desafortunadamente
son víctimas de ello, y con esto, el
querer tener más información para
saber los medios para evitar que
siga sucediendo…

En el 2017, 3000
personas terminaron
al menos uno de los
cursos de la PAM,
principalmente de
México, el Salvador y
Costa Rica.

Si desea obtener más
información, escríbanos a:
ROSanJoseaulavirtual@iom.int
De la plataforma también es
posible descargar material de
apoyo como manuales y guías
sobre temáticas específicas de
migración.
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