
 

MÓDULO VIRTUAL: 
DERECHOS HUMANOS - EMPRESA 

 
 
¿A quién va dirigido? 
El módulo virtual está dirigido a   
organizaciones  y personas interesadas en 
obtener conocimientos básicos sobre 
Derechos Humanos - Empresa. 
 
Totalidad Participantes: 100 Participantes. 
 
Modalidad: 
Online - Aula virtual.  
 
Duración: 4  semanas  
(El acceso al aula está habilitado las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana). 
 
Asistencia: 
No se controla el tiempo de conexión, pero se 
realiza un seguimiento personalizado.  
 
Actividad asignada: (Pregunta Orientadora)  
La primera y tercera semana contará  con una 
pregunta orientadora, la cual, debe responder 
cada uno de los participantes de acuerdo a las 
temáticas que se estén viendo.  
 
Chat:  
Se realizará la segunda y cuarta semana. Éste 
se utiliza como una dinámica de grupo,  para 
resolver las inquietudes particulares del 
módulo por medio de la orientación de un 
facilitador de la corporación CREO.  

 
 

Semana 1. Derechos Humanos: Base De 
Tejido Social 

 
 Presentación: Voces y Derechos 

(Derechos Humanos: base tejido  social)  
 Apuntes: 10 datos para entender los 

Derechos Humanos. 
 Vídeo: ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 Actividad: ( Pregunta Orientadora) 

 

 
 

Semana 2.  Agentes y Sujetos 
 
 Presentación: Voces y Derechos  

(Agentes y sujetos)  
 Apuntes: Agentes y sujetos 
 Vídeo: El poder de tu voz. 
 Chat: ( Dinámica de grupo, 

cuestionamientos  y respuestas) 
 

 
 

Semana 3.  Derechos Humanos - Empresa 
 
 Presentación: Voces y Derechos   

(Derechos Humanos –Empresa)  
 Apuntes: Prácticas en Responsabilidad 

Social en el sector de construcción y 
consultoría 

 Vídeo: Empresa y Derechos Humanos. 
 Actividad ( Pregunta Orientadora) 

 



 
 
Certificación:  
Una vez completadas las actividades y la 
participación activa de los chat´s, se enviará un 
certificado avalado por CREO a cada uno de los 
participantes.  
 
Entregables: 
A cada participante se le entregará una cartilla 
base sobre los Derechos Humanos en la 
organización y un glosario con conceptos 
claves para el desarrollo del módulo en pdf.  

 
Semana  4. Beneficios de gestionar la RSE 

 
 Presentación: Voces y Derechos 

(Derechos Humanos y Estándares)  
 Apuntes: Estándares de Derechos 

Humanos  
 Vídeo: Derechos Humanos y 

Responsabilidad Social 
 Chat: ( Dinámica de grupo, 

cuestionamientos  y respuestas)  


