CURSO VIRTUAL SOBRE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Responsables: Lic. Ps. Daniel Claverie / Lic. Ingrid Quevedo
Consultores del Área de Comunicación del IIN
Duración: 8 semanas
Cupo máximo de participantes: 25 para los Estados
10 Convocatoria abierta

Profesionales y operadores de organismos que trabajan con infancia y
adolescencia vinculados a la oferta de programas del Estado en en la temática
Comunicación.
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TEMARIO

MÓDULO INTRODUCTORIO
MÓDULO INTRODUCTORIO
Introducción
a conceptos
básicos en Derechos de Inf
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Humanos
de Niños, Niñas
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la Niñez en los
instrumentos
internacionales
Los medios de comunicación como constructores de representaciones sociales
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y
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La Comunicación para el Desarrollo La Comunicación para el Desarrollo
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Políticas, Planes, Objetivos, EstrategiasPolíticas,
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Elaboración
de contenidos con Enfoque de Derechos
Elaboración de contenidos con Enfoque
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Tecnologías de la Información (TICs) Tecnologías de la Información (TICs)

cia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación del cursante, se valorarán aspectos formales de la
participación en relación al cumplimiento de las tareas y elementos que den
cuenta del proceso de aprendizaje transitado.
Aspectos formales:
tCumplir al menos el 80% de las actividades y evaluaciones establecidas en
(escala con la que se rige el IIN).
t Cumplir con las actividades, tareas y lectura del material propuesto en el
curso, en el tiempo y forma establecidos.
t Los trabajos académicos solicitados como tareas o actividades deberán ser
originales y de autoría intelectual del alumno que los presenta o de los
alumnos si fuera de tipo grupal.
t Los trabajos deberán indicar el origen de las citas textuales que se incluyan
y la documentación consultada para su elaboración.
Del proceso de aprendizaje:
tIncorporación de conceptos a partir de la bibliografía trabajada.
tAnálisis de situaciones o casos extraídos de la realidad.
tAnálisis crítico de las políticas que se desarrollan en su Estado de referencia
(manejo de información actualizada y capacidad de análisis desde la
perspectiva de derechos).

tCapacidad de propuesta y aplicación de los conocimientos adquiridos.

