
GratuitoVirtual

La plataforma de aprendizaje sobre migración de la OIM.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
Y MIGRACIÓN LABORAL 

CURSO: 



C O N T E N I D O S

A L C A N C E S  D E L  C U R S O

-

La situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas 
trabajadoras migrantes en el mundo. 

Las implicaciones para las empresas que vulneran los Derechos 
Humanos y laborales de las personas trabajadoras migrantes. 

Herramientas y metodologías para apoyar al sector privado. 

Bene�cios de promover y respetar los Derechos Humanos y 
laborales de personas trabajadoras migrantes. 

El curso aporta conocimientos actuales y especializados sobre 
el tema de Derechos. Humanos y Migración Laboral. 

Es 100% virtual, gratuito y auto-formativo. 

Tiene una duración aproximada de 3 horas. 

Ofrece material complementario y recursos multimedia. 

El curso está dirigido a personal directivo de las unidades de 
recursos humanos, administración, unidades legales, gerencias 
generales, consejos directivos del sector privado y cámaras 
empresariales, así como a otras personas interesadas en 
conocer sobre el rol del sector privado en la promoción y el 
respeto de los derechos humanos y laborales de las personas 
trabajadoras migrantes.

Este curso le brindará conocimientos sobre los compromisos y 

responsabilidades del sector privado en cuanto a la protección de los 

derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras migrantes, así 

como los bene�cios, las implicaciones de vulnerar los derechos de la 

población trabajadora migrante, y las herramientas que se ofrecen para 

apoyar al sector empresarial privado en el establecimiento de relaciones 

laborales y comerciales éticas.  

 



e-campus@iom.int

Introducción al Sistema Internacional de Integridad 
en la Contratación 

Gestión de la Migración Laboral en América Latina 

 

www.ecampus.iom.int

CURSOS RELACIONADOS:

¿Le interesa aprender más sobre migración laboral? 

Si desea obtener más información, 
escríbanos a: 

E-Campus cuenta con más de 30 cursos
y miles de estudiantes alrededor del mundo.


