
CATÁLOGO DE CURSOS



Autoaprendizaje Tutorados Bimodales

Catálogo

Las modalidades de aprendizaje tutorada y bimodal pueden contener “cursos cerrados”, lo que significa que están destinados a 
grupos específicos y con capacidad limitada. No son abiertos al público y su acceso es a través de una lista de participantes o 

una clave de inscripción. Puede contactarnos para obtener más información en: e-campus@iom.int

mailto:e-campus%40iom.int?subject=


Autoaprendizaje Haga clic en el icono para volver al menú.

Gobernanza de la migración y estadísticas 

Protección y asistencia a personas migrantes

Tendencias migratorias en América Latina

Código de migración de Guatemala y sus reglamentos

Datos sobre la migración: Curso de introducción en el contexto del Este y el Cuerno de África

Datos migratorios en el Caribe

Gobernanza de la migración en el Caribe

Curso en línea sobre el Manual sobre reintegración

Curso en línea en protección y asistencia para migrantes vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso 

Identificación diferenciada y mecanismos de protección

Curso de autoaprendizaje sobre seguimiento y evaluación de los programas de retorno y reintegración

Curso sobre niñez y adolescencia migrante y refugiada en Colombia

Migración y Juventud

Protección a personas migrantes en Panamá

Niños, niñas y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe

Derechos Humanos en la Migración Internacional

MigraCiudades Argentina: mejorando la gobernanza local de la migración

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de niños, niñas y adolescentes

Evaluaciones de impacto de los programas de retorno y reintegración



Autoaprendizaje Haga clic en el icono para volver al menú.

Migración y Desarrollo 

Crisis migratoria y emergencias

Introducción al Sistema Internacional de Integridad en la Contratación

Curso Inclusión de migrantes en la gestión del riesgo y de las emergencias

Contratación Ética de Trabajadores Domésticos Migrantes para los Empleadores

Curso para mejorar la asistencia a los nacionales en el exterior afectados por crisis

Gestión de la Migración Laboral en América Latina

Responsabilidad corporativa y migración laboral

Desarrollo e implementación de acuerdos bilaterales sobre migración laboral

Curso Especializado de Alto Nivel sobre programas binacionales y políticas de movilidad laboral

Introducción a la gestión de la contratación y el empleo justo y ético de las personas trabajadoras migrantes

Interculturalidad, Género y Migración Laboral para Gobiernos Locales

Formación para formadores: ¿Cómo convertirse en formador o mejorar su práctica formativa?

Gestión y coordinación de alojamientos temporales

Criterios ambientales para la respuesta humanitaria a la migración / segunda edición

Migración laboral y prácticas empresariales responsables en Viet Nam

Curso en línea sobre mapeo de la diáspora

Integración de la migración en la cooperación internacional y el desarrollo

Identificación y protección de los niños y jóvenes migrantes y refugiados en Marruecos



Autoaprendizaje Haga clic en el icono para volver al menú.

Fortalecimiento de las capacidades del poder judicial en materia de trata de personas desde una visión integral de los derechos 
humanos y la perspectiva de género - México

Fortalecimiento de capacidades en detección y canalización de víctimas de trata de personas para inspectores e inspectoras 
federales del trabajo - México

Fortalecimiento de capacidades para detectar, asistir y proteger a víctimas de trata de personas en México, dirigido a entidades de
Gobierno y OSCS

Trata de personas para personal de turismo

Atención Psicosocial para personas migrantes

Curso en línea en materia de trata personas para funcionarios de migración en fronteras

Salud mental y apoyo psicosocial de base comunitaria en emergencias y desplazamiento

Curso en línea en materia de trata de personas para el sector judicial

Salud mental y apoyo psicosocial

Trata de Personas: protección y asistencia a víctimas

Curso de actuación en materia de Trata de Personas para proveedores de salud

Curso de Actuación en materia de Trata de Personas para Consulados, Ministerios y Secretarías de Relaciones Exteriores

Persecución penal del delito de trata de personas

Trata de personas 

Lucha contra la trata de personas en contextos de emergencia

Gestión normalizada de datos de supervivientes de la trata de personas



Autoaprendizaje Haga clic en el icono para volver al menú.

Género y migración 

Comunicación para el desarrollo

Inmigración y gestión de fronteras

Mujeres en las migraciones

Comunicación para el Desarrollo (C4D)

Curso en línea: Ventanillas Informativas sobre Migración

Migración y poblaciones LGBTI

Módulo auto-guiado “The Backway Theatre”

Curso sobre migración para periodistas y profesionales en comunicación

COVID-19 Respuesta en los Puntos de Entrada

Curso de Policía de Proximidad 

Curso sobre los Lineamentos de Bioseguridad ante el COVID-19

Políticas y Programas de Salud Pública Sensibles a Poblaciones Migrantes

Migración y salud 

Datos para la elaboración de políticas, análisis de riesgos e inteligencia

Información anticipada sobre pasajeros (IAP)



Autoaprendizaje Haga clic en el icono para volver al menú.

Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático (MECC)

Alternativas a la detención en el contexto de la migración

Derechos en las fronteras en el contexto de la migración

Cambio ambiental

Derecho Internacional sobre Migración

Privacidad y protección de datos



Tutorados Haga clic en el icono para volver al menú.

Gobernanza de la migración y estadísticas

Política y gobernanza de las migraciones en América Latina y el Caribe

Migración y Desarrollo 

Diplomado en Migración Laboral - El Salvador

Salud mental y apoyo psicosocial

Intervenciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial con personas migrantes en la pandemia de COVID-19 en México

Intervenciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial con personas migrantes en la pandemia de COVID-19 4ta edición - Colombia

Intervenciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial con personas migrantes en la pandemia de COVID-19 Costa Rica

Trata de personas 

Curso especializado sobre Trata de Personas

Curso especializado sobre Trata de Personas – Nicaragua

Comunicación para el desarrollo

Tomemos las redes sociales: creación de contenidos digitales sobre migración / Segunda edición

Curso sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes dirigido a funcionarios de la Región Puno - Segunda Edición



Tutorados Haga clic en el icono para volver al menú.

Género y migración 

Género y Migración en la Administración Pública



Bimodales Haga clic en el icono para volver al menú.

Gobernanza de la migración y estadísticas

Protección y asistencia a personas migrantes

Migración y Desarrollo 

Crisis migratoria y emergencias

Recepción y reintegración de personas que retornan forzosamente al Caribe

Curso de capacitación sobre migración laboral y desarrollo, inclusión laboral de personas migrantes con perspectiva de género - México

Criterios ambientales para la respuesta humanitaria a la migración

Programa de capacitación en protección y asistencia a personas migrantes vulnerables: identificación de perfiles y mecanismos de referencia

Curso sobre Derechos humanos y migración laboral dirigido a personal de los Centros Integradores de la Frontera Norte - México

Programa de Capacitación para la sensibilización y profesionalización de las personas consejeras de empleo

Seminario Regional: Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales en temas de movilidad humana

Fundamentos de la gestión de la migración 2.0 Guyana

Fundamentos de la gestión de la migración 2.0 Granada

Curso sobre Migración y Acceso a la Justicia V3 - México



Bimodales Haga clic en el icono para volver al menú.

Trata de personas 

Género y migración 

Curso Virtual sobre Persecución Penal del Delito de Trata de Personas - Costa Rica

Curso en Materia de tráfico ilícito de personas migrantes - México

Programa sobre Protección Contra la Explotación y los Abuso Sexuales (PEAS) y el Acoso Sexual (AS) para instituciones y organizaciones que
brindan asistencia y protección humanitaria. (3ra edición)

Curso Virtual sobre Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral - Costa Rica

Curso Virtual sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

Curso sobre Migración y Trata de Personas en Contexto de Emergencia V2 - México



Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Tendencias migratorias en América Latina

Auto-aprendizaje

Disponible online todo el año

 Aproximadamente 4 horas

Gratuito

América Latina

ABIERTO

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=197
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=197


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Código de migración de Guatemala y sus reglamentos

Auto-aprendizaje

Disponible siempre

4.5 Horas

Gratuito

Triángulo Norte de Centroamérica

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=475
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=475


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Datos sobre la migración: Curso de introducción en el contexto del Este y el 
Cuerno de África

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

África del Este y Cuerno de África

EN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=533
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=533


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Datos migratorios en el Caribe

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Región del Caribe

EN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=556
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=556


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Gobernanza de la migración en el Caribe

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Estados insulares del Caribe de la Commonwealth

EN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=78
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=78


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Derechos Humanos en la Migración Internacional

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2 horas

Gratuito

Latinoamérica

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=603
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=603


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

MigraCiudades Argentina: mejorando la gobernanza local de la migración

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

40 horas

Gratuito

Argentina

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=756
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=756


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso en línea sobre el Manual sobre reintegración

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2,45 horas

Gratuito

Global

SPAEN FR

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=282
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=84
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=344
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=345
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=282


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso en línea en protección y asistencia para migrantes vulnerables a la 
violencia, la explotación y el abuso 

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Global

SPAEN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=525
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=534
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=525


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso de autoaprendizaje sobre seguimiento y evaluación de los programas 
de retorno y reintegración

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

10 horas

Gratuito

Global

EN FR

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=648
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=648
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=654


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Identificación diferenciada y mecanismos de protección

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=10
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=10


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Migración y Juventud

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=5
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=5


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso sobre niñez y adolescencia migrante y refugiada en Colombia

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Auto-aprendizaje

22 de Marzo al 25 de Julio 2021

80 horas

Gratuito

Colombia

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=99
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=99


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Niños, niñas y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año 

3 horas

Gratuito

América Latina y el Caribe

SPA

ABIERTO

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=607
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=607


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de niños,  
niñas y adolescentes

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año 

Aproximadamente 40-60 horas

Gratuito

Global

SPA

ABIERTO

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=191
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=191


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Evaluaciones de impacto de los programas de retorno y reintegración

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año 

5 horas

Gratuito

Global

ABIERTO

EN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=729
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=729


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Identificación y protección de los niños y jóvenes migrantes y refugiados 
en Marruecos

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año 

2h: 30

Gratuito

Marruecos / Región MENA (Oriente Medio y 
Norte de África)

ABIERTO

FR

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=191
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=628
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=629


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Formación para formadores: ¿Cómo convertirse en formador o mejorar su 
práctica formativa?

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año 

2 horas

Gratuito

Marruecos / Región MENA (Oriente Medio y 
Norte de África)

FR

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=630
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=630
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=631


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Protección a personas migrantes en Panamá

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Auto-aprendizaje

26/07/21  al  27/08/21

20 horas

Gratuito

Panamá

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=579
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=579


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Introducción al Sistema Internacional de Integridad en la Contratación

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

1 hora

Gratuito

Global

SPA EN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=71
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=45
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=71


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Contratación Ética de Trabajadores Domésticos Migrantes para los Empleadores 

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

15 minutos

Gratuito

Asia-Pacífico

EN 中文

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=429
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=429
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=460


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Gestión de la Migración Laboral en América Latina

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=13
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=13


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Responsabilidad corporativa y migración laboral

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=261
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=261


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Desarrollo e implementación de acuerdos bilaterales sobre migración laboral

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

Mesoamérica

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=535
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=535


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso Especializado de Alto Nivel sobre programas binacionales y políticas de 
movilidad laboral

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=554
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=554


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Introducción a la gestión de la contratación y el empleo justo y ético de las 
personas trabajadoras migrantes

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

90 minutos

Gratuito

Global

EN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=474
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=474


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Interculturalidad, Género y Migración Laboral para Gobiernos Locales

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

30 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=642
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=642


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración Laboral y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Migración laboral y prácticas empresariales responsables en Viet Nam

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

1 hora

Gratuito

Viet Nam

EN VI

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=671
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=671
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=687


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso en línea sobre mapeo de la diáspora

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

Global

EN

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=732
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=732


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y Desarrollo Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Integración de la migración en la cooperación internacional y el desarrollo

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Global

EN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=783
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=783


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Crisis migratoria y emergencias Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso Inclusión de migrantes en la gestión del riesgo y de las emergencias

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Global

SPAEN IT

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=53
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=35
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=59
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=53


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Crisis migratoria y emergencias Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso para mejorar la asistencia a los nacionales en el exterior afectados 
por crisis

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

5 horas

Gratuito

Global

SPA RUEN FR

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=52
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=164
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=19
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=20
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=25
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=52


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Crisis migratoria y emergencias Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Gestión y coordinación de alojamientos temporales

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

Latinoamérica

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=602
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=602


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Crisis migratoria y emergencias Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Criterios ambientales para la respuesta humanitaria a la 
migración / segunda edición

Tutorado

marzo 2022

8 horas

Gratuito

Guatemala

SPA

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=658
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=658
mailto:e-campus%40iom.int?subject=


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Lucha contra la trata de personas en contextos de emergencia

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Global

SPAEN FR

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=80
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=79
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=81
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=83
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=80


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Trata de Personas: protección y asistencia a victimas

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

América Latina

SPAEN

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=12
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=58
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=12


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso de actuación en materia de Trata de Personas para proveedores de salud

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Global

SPAEN

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=46
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=518
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=46


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso de Actuación en materia de Trata de Personas para Consulados, Ministerios 
y Secretarías de Relaciones Exteriores

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=43
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=43


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Persecución penal del delito de trata de personas

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Auto-aprendizaje y Webinar

15 junio-7 julio 2020

3 horas; Webinar: 1 hora

Gratuito

Costa Rica

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=11


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Fortalecimiento de las capacidades del poder judicial en materia de trata de 
personas desde una visión integral de los derechos humanos y la perspectiva de 
género - México

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

 2 h y 10 min

Gratuito

México

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=65
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=65


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Fortalecimiento de capacidades en detección y canalización de víctimas de trata 
de personas para inspectores e inspectoras federales del trabajo - México

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

1hora y 20 minutos

Gratuito

México

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=67
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=67


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Fortalecimiento de capacidades para detectar, asistir y proteger a víctimas de 
trata de personas en México, dirigido a entidades de Gobierno y OSCS

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2 horas

Gratuito

México

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=68
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=68


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Trata de personas para personal de turismo

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Costa Rica

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=593
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=593


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso en línea en materia de trata personas para funcionarios de migración 
en fronteras

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

6 horas

Gratuito

Países de Centroamérica y México.

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=463
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=463


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso en línea en materia de trata de personas para el sector judicial

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

Triángulo Norte de Centroamérica

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=464
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=464


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Trata de personas Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Gestión normalizada de datos de supervivientes de la trata de personas

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2. 5  horas

Gratuito

Global

EN

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=715
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=715


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Salud mental y apoyo psicosocial Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Atención Psicosocial para personas migrantes

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

América Latina

SPAEN

Favor tener en cuenta que este curso será actualizado pronto para 
reflejar las más recientes publicaciones y guías.

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=15
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=69
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=15


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Salud mental y apoyo psicosocial Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Salud mental y apoyo psicosocial de base comunitaria en emergencias 
y desplazamiento

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

30 horas

Gratuito

Global

EN SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=546http://
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=546
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=650


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y salud Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Curso sobre los Lineamentos de Bioseguridad ante el COVID-19

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Países Miembros de SICA /Centroamérica

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=558
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=558


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Migración y salud Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Políticas y Programas de Salud Pública Sensibles a Poblaciones Migrantes

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

6 horas

Gratuito

Latinoamérica 

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=672
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=672


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Género y migración Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

Mujeres en las migraciones

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año 

3 horas

Gratuito

América Latina

SPA

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=699
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=699


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Género y migración 

Migración y poblaciones LGBTI

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año 

4 horas

Gratuito

América Latina

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=9
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=9


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Comunicación para el desarrollo

Comunicación para el Desarrollo (C4D)

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

1 hora

Gratuito

Global

EN

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=70
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=70


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Comunicación para el desarrollo

Módulo auto-guiado “The Backway Theatre”

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

30 minutos

Gratuito

África Occidental y Central

EN

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=91
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=91


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Comunicación para el desarrollo

Curso en línea: Ventanillas Informativas sobre Migración

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Mesoamérica y el Caribe

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=349
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=349


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Comunicación para el desarrollo

Curso sobre migración para periodistas y profesionales en comunicación

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

6 horas

Gratuito

América Latina

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=562
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=562


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Inmigración y gestión de fronteras

COVID-19 Respuesta en los Puntos de Entrada

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2 horas

Gratuito

Global

SQ SR IDMKEN

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=586
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=587
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=763
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=582
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=498
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=601
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=601


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Inmigración y gestión de fronteras

Curso de Policía de Proximidad 

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2.5 horas

Gratuito

Global

EN

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=619
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=619
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=639


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Inmigración y gestión de fronteras

Datos para la elaboración de políticas, análisis de riesgos e inteligencia

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

4 horas

Gratuito

Global

EN

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=744
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=744


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Inmigración y gestión de fronteras

Información anticipada sobre pasajeros (IAP)

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2.5 horas

Gratuito

Global

EN

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=752
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=752


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Inmigración y gestión de fronteras

Privacidad y protección de datos

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2 horas

Gratuito

Global

EN

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=766
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=766


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Cambio ambiental

Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático (MECC)

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

México y Centroamérica

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

SPA

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=723
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=723


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Derecho Internacional sobre Migración

Alternativas a la detención en el contexto de la migración

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

1 horas, 15 minutos

Gratuito

Global

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

EN

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=724
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=724


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Derecho Internacional sobre Migración

Derechos en las fronteras en el contexto de la migración

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

2 horas

Gratuito

Global

Haga clic en el icono para volver al menú de Autoaprendizaje.

EN

https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=724
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=724


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Gobernanza de la migración y estadísticas Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

Política y gobernanza de las migraciones en América Latina y el Caribe

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Tutorado

Ver disponibilidad en la plataforma del BID

6 semanas

Consultar en la plataforma del BID

América Latina

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://indesvirtual.iadb.org/course/index.php
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=351
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=351


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Migración y Desarrollo 

Diplomado en Migración Laboral - El Salvador

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Tutorado

del 18 de marzo al 14 de mayo de 2020

7 semanas

Gratuito

Países miembros de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM)

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/35596/course/summary/Diplomado_MigLaboral_ElSalvador_mar5.pdf
https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/35596/course/summary/Diplomado_MigLaboral_ElSalvador_mar5.pdf


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes dirigido a funcionarios 
de la Región Puno - Segunda Edición

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Tutorado

10 de abril al 30 de junio de 2023

48 horas académicas

Gratuito

Departamento de Puno, Perú 

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=785
https://www.ecampus.iom.int/course/view.php?id=785


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso especializado sobre Trata de Personas

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Tutorado

Disponible bajo demanda

10 semanas

Gratuito

América Latina

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=60
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=60


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso especializado sobre Trata de Personas – Nicaragua

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Tutorado

Disponible bajo demanda

10 semanas

Gratuito

Nicaragua

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=167
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=167


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Salud mental y apoyo psicosocial

Intervenciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial con personas migrantes en la 
pandemia de COVID-19 en México

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Tutorado

del 6 al 21 de septiembre, 2021

15 días (10 horas)

Gratuito

México

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=592
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=592


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Salud mental y apoyo psicosocial

Intervenciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial con personas migrantes en la 
pandemia de COVID-19 4ta edición - Colombia

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Tutorado

20 de setiembre al 02 de octubre de 2022

15 días (10 horas)

Gratuito

Colombia

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=700
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=700


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Salud mental y apoyo psicosocial

Intervenciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial con personas migrantes en la 
pandemia de COVID-19 Costa Rica

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bi-Modal

del 07 al 23 de abril, 2021

15 días (12 horas)

Gratuito

Costa Rica

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=501
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=501


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

ABIERTO

Comunicación para el desarrollo

Tomemos las redes sociales: creación de contenidos digitales sobre 
migración / Segunda edición

Auto-aprendizaje

Disponible todo el año

3 horas

Gratuito

Centroamérica y México

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=543
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=543


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Comunicación para el desarrollo

Género y Migración en la Administración Pública

Tutorado

17 de abril al 30 de julio de 2023

40 horas

Gratuito

México

SPA

Haga clic en el icono para volver al menú de Tutorados.

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=776
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=776


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Gobernanza de la migración y estadísticas

Curso sobre Migración y Acceso a la Justicia V3 - México

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

Del 16 al 31 de marzo de 2022

 10 días

Gratuito

 México

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=649
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=649


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Gobernanza de la migración y estadísticas

Seminario Regional: Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales en temas 
de movilidad humana

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

01 de setiembre al 31 de octubre de 2022

 2 horas

Gratuito

Países miembros de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM) 

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=720
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=720


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Gobernanza de la migración y estadísticas

Fundamentos de la gestión de la migración 2.0 Guyana

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Webinar

14 June - 20 August

5 semanas por país

Gratuito

Antigua and Barbuda, Grenada and Guyana

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

EN

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=553
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=553


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Gobernanza de la migración y estadísticas

Fundamentos de la gestión de la migración 2.0 Granada

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Webinar

14 June - 20 August

5 semanas por país

Gratuito

Antigua and Barbuda, Grenada and Guyana

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

EN

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=584
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=584


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes

Recepción y reintegración de personas que retornan forzosamente al Caribe

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

11 / 28 de agosto 2020

14 horas

Gratuito

Caribe

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

EN

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=207
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=207


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Protección y asistencia a personas migrantes

Programa de capacitación en protección y asistencia a personas migrantes 
vulnerables: identificación de perfiles y mecanismos de referencia

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

18 de Junio al 2 de Julio de 2021

8.5 horas

Gratuito

América Central, América del Norte y 
República Dominicana 

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=555
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=555


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Migración y Desarrollo 

Curso de capacitación sobre migración laboral y desarrollo, inclusión laboral de 
personas migrantes con perspectiva de género - México

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Semi-tutoreado

15 junio al 7 agosto - 6 semanas

68 horas

Gratuito

México

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=143
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=143


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Migración y Desarrollo 

Curso sobre Derechos humanos y migración laboral dirigido a personal de los 
Centros Integradores de la Frontera Norte - México

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Semi-tutoreado

20 de julio al 03 de setiembre del 2020

49 horas

Gratuito

México

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=198
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=198


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Migración y Desarrollo 

Programa de Capacitación para la sensibilización y profesionalización de las 
personas consejeras de empleo

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

29 de octubre del 2021

Una semana

Gratuito

Países Miembros de la CRM

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=616
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=616


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Crisis migratoria y emergencias

Criterios ambientales para la respuesta humanitaria a la migración

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

Septiember 2021

Aproximadamente 8 horas

Gratuito

Guatemala

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=597
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=597


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso Virtual sobre Persecución Penal del Delito de Trata de Personas - Costa Rica

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Auto-aprendizaje

15 junio-7 julio 2020

3 horas; Webinar: 1 hora

Gratuito

Costa Rica

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=149
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=149


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso Virtual sobre Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral - 
Costa Rica

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Auto-aprendizaje y Webinar

14 junio-21 julio 2020

 3 horas; Webinar: 1 hora

Gratuito

Costa Rica

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=148
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=148


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso sobre Migración y Trata de Personas en Contexto de Emergencia
V2 - México

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Mixto

Del 31 de agosto al 10 de septiembre del 2021

10 días

Gratuito

México

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=505
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=505


Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso en Materia de tráfico ilícito de personas migrantes - México

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

10 de septiembre, 2021

10 horas

Gratuito

México

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA

mailto:e-campus%40iom.int?subject=
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Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Trata de personas 

Curso Virtual sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

Disponible del 31 de mayo al 26 de junio

48 horas

Gratuito

Perú

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA
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Haga clic en la portada para acceder al curso.

Modalidad de aprendizaje:

Disponibilidad:

Duración:

Costo:

Cobertura geográfica:

Idioma:

*CERRADO

Género y migración 

Programa sobre Protección Contra la Explotación y los Abuso Sexuales (PEAS) y 
el Acoso Sexual (AS) para instituciones y organizaciones que brindan asistencia y 
protección humanitaria. (3ra edición)

* Este es un curso cerrado, por lo que la inscripción está restringida. No dude en contactarnos para
   obtener más información en: e-campus@iom.int

Bimodal

14 de julio 2021

15 días

Gratuito

América Latina

Haga clic en el icono para volver al menú de Bimodales.

SPA
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Correo electrónico Únete a E-Campus en
e-campus@iom.intecampus.iom.int
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