
 

Nombre del taller, curso o conferencia: 
Curso en línea “Personas, empresas y cultura de la legalidad” 
  
Objetivo: 
Que las y los participantes, valoren los derechos humanos para promover una 
cultura de la legalidad. 
 
Alcance: 
Para que las y los participantes puedan obtener su constancia, durante y al final 
del curso en línea, se realizarán evaluaciones. Al finalizar el curso, la evaluación 
deberá sumar una calificación mínima de 80 en una escala de 0 a 100. 
 
Recurso pedagógico: 
Curso en línea creado bajo la metodología instruccional ADDIE, la cual considera 
las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, dando 
como resultado un curso autogestivo de tres módulos bajo un enfoque 
constructivista ya que dota a las y los participantes de las herramientas 
necesarias para generar aprendizajes, actitudes y conductas trascendentes que 
impacten en su cotidianidad. 
 
Marco conceptual: 
Durante el curso se abordan los siguientes conceptos: 
● Definición de valores, como guía de comportamientos individuales y de 

grupo para promover la cultura de la legalidad. 
● Dignidad humana, la cual es abordada a partir de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y cómo ésta aplica a todas las personas e 
instituciones de los diferentes sectores de la sociedad, incluidas las 
empresas y su personal, para que protejan y promuevan los derechos 
humanos.  

● Asertividad, definida como una serie de habilidades personales para tener 
una mejor interacción social y mejorar el entorno del que somos parte. 

● Pensamiento crítico y el modelo racional de toma de decisiones, que versa 
sobre evaluar las diversas opciones y consecuencias y así tomar la mejor 
decisión.  

 
Temario: 
Diagnóstico 
Actividad 1. ¿De qué lado estoy? 
Actividad 2. Dignidad humana 
Actividad 3. Practico la asertividad 
Actividad 4. Yo analizo y decido 
Actividad 5. Me comprometo a... 
Evaluación 
 
Especificaciones logísticas: 



 

 
-Modalidad 
En línea 
 
-Duración 
2 horas aproximadamente 
 
 -Cupo 
A definir con la organización 
 
-Perfil de participantes 
Personas con acceso a internet 
 
-Necesidades logísticas 
Cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet 
 
-Inversión 
A convenir con la empresa u organización 
 
Competencia de proceso formativo 
Proceso cognitivo de orden inferior. Primer nivel: Recordar 
Al finalizar el curso, las y los participantes reconocerán la responsabilidad 
personal respecto a la ilegalidad en su empresa por medio del establecimiento 
de compromisos personales en favor de la cultura de la legalidad. 
 
 


