
Guía de aprendizaje del curso básico de 

formación en Empresas y Derechos Humanos 

para el sector de hidrocarburos 

1. Presentación del curso  

 

Si usted alguna vez se ha hecho una o varias de estas preguntas, este curso le brindará 

herramientas para poder encontrar las respuestas.  

Usted es un agente muy importante en la promoción y el respeto de los derechos humanos al 

interior de su empresa, por ello este curso virtual busca introducirle al tema de empresas y 

derechos humanos al tiempo que le ofrecerá herramientas básicas para pasar de la teoría a la 

acción. En el transcurso del mismo, usted tendrá la oportunidad de analizar casos relevantes y 

circunstancias comunes relacionadas con los derechos humanos en el sector de hidrocarburos, 

en América Latina y en otras latitudes. Esto le permitirá llevar su aprendizaje a la práctica y 

convertirse en un agente activo en el respeto de los derechos humanos desde su propio lugar 

de trabajo. 

Este curso fue desarrollado para ARPEL por el Centro Regional de Empresas y 

Emprendimientos Responsables -CREER. Como parte del Institute for Human Rights and 

Business, CREER tiene como objetivo ser un eje regional y un centro Sur-Sur de aprendizaje, 

conocimiento e intercambio de experiencias. Más información en http://creer-ihrb.org/.   

 

 

 

 

 

 

¿Qué tiene que ver mi trabajo diario en la industria de hidrocarburos con los derechos 

humanos? 

¿Dónde empieza la responsabilidad de la empresa frente a los derechos humanos?  

¿Qué está en mis manos para aportar a la responsabilidad de la empresa frente al respeto 

por los derechos humanos y la remediación de impactos? 

¿Cómo puedo trabajar en la industria de hidrocarburos y garantizar que mi trabajo genere 

oportunidades y no grandes impactos? 

 

 

 

 

http://creer-ihrb.org/


Relacionar los principales hechos históricos con los instrumentos actuales 

que definen los derechos humanos. 

Distinguir el  papel del Estado y sus obligaciones frente a la protección, 

garantía y realización de los derechos humanos. 

Reconocer la relevancia del tema de los derechos humanos para el sector 

privado. 

Identificar los principales hitos y el debate en torno al desarrollo del 

marco de referencia en empresa y derechos humanos. 

Reconocer el rol de la empresa y del Estado frente a las obligaciones de 

proteger, respetar y remediar los impactos en Derechos Humanos, de 

acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas y las Directrices 

de la OECD para empresas multinacionales. 

Identificar los principales riesgos e impactos en Derechos Humanos 

asociados con la operación en la industria de hidrocarburos.   

Establecer la relación entre la identificación de riesgos e impactos con sus 

obligaciones y labores cotidianas dentro de la industria de hidrocarburos. 

2. Objetivos de formación del curso  

Objetivo  general 

Introducir y brindar herramientas básicas de análisis al personal de las empresas del sector de 

hidrocarburos vinculadas con ARPEL, frente al tema de Empresas y Derechos Humanos. 

Objetivos específicos 

 

- Reconocer la importancia de los derechos humanos.    

- Comprender el rol de las empresas frente a los derechos humanos a la luz de los 

Principios Rectores de Naciones Unidas y otros instrumentos e iniciativas.   

- Reconocer  la relevancia de la identificación de riesgos e impactos en derechos 

humanos para la industria de hidrocarburos.   

- Identificar los procesos clave a implementar por las empresas del sector de 

hidrocarburos para llevar a la práctica su responsabilidad de respetar los derechos 

humanos.  

3. Competencias a ser fortalecidas en el curso 

Como resultado del módulo el participante desarrolla conocimientos, destrezas, habilidades, 

aptitudes y actitudes que le permiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 



4. Unidades de aprendizaje del curso 

Este curso está diseñado para ser desarrollado en veinticuatro (24) horas y cuenta con 
cuatro (4) unidades de aprendizaje, la duración de cada unidad se incrementará 
progresivamente, así:  

 Unidad 1: 2 horas,  

 unidad 2: 4 horas,  

 unidad 3: 7  horas  

 unidad 4: 11  horas.  
 

 

5. Metodología  

- De acuerdo con el cronograma general del curso, que inicia el martes 15 de noviembre 

de 2016 y finaliza el jueves 15 de diciembre, las unidades serán habilitadas 

progresivamente y usted recibirá las instrucciones correspondientes para completarlas.    

- Para cada unidad usted encontrará una guía de aprendizaje en la que se explican cada 

una de las actividades que debe llevar a cabo, este es el primer documento que usted 

debe leer antes de iniciar las actividades.  

 



Para abordar el estudio de cada módulo de aprendizaje, debe seguir el siguiente orden: 

i. Revisar la guía de la Unidad de Aprendizaje. 

ii. Revisar el material de estudio de la unidad. 

iii. Revisar los recursos adicionales de cada unidad. 

iv. Realizar las actividades de aprendizaje dentro de las fechas señaladas en el cronograma 

general del curso.  

Además a lo largo de las unidades usted encontrará unos íconos que le ayudarán a identificar 

cierta información clave y que se encuentran en todo el contenido del curso:  

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
Este símbolo aparece para resaltar las competencias 
que usted adquirirá en cada una de las unidades del 
curso.  

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PARA CONSULTAR 
Este señala algunos recursos bibliográficos para su 
consulta, dedique un tiempo para consultarlos ya que 
serán de gran utilidad.  
 

 
REFLEXIÓN 
Este símbolo señala reflexiones sobre los temas de la 
unidad y lo invita a usted a pensar sobre lo que ha 
aprendido.  

 
 
 
 
 
 

PARA NO OLVIDAR 
Este símbolo se encuentra en todas las reflexiones 
finales de las unidades y contiene los elementos claves 
que se aprendieron en cada una de estas.  

Acompañamiento 

Usted contará con el apoyo de dos tutores: 

- Tutor académico: será la persona con la cual puede ponerse en contacto en cualquier 

momento para resolver las inquietudes que puedan surgir en relación con los 

contenidos o las actividades.   

- Tutor administrativo: será el encargado de atender todas las dudas técnicas sobre la 

plataforma y lo administrativo sobre los procedimientos del curso.  

 



 

6. Evaluación  del curso  

En las unidades 1, 2, 3 y 4 del curso, usted encontrará una actividad que debe desarrollar dentro 

del tiempo estipulado para la misma, la cual será evaluada por el tutor asignado bajo los 

siguientes criterios:  

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
NUMÉRICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NO 
PRESENTADA 

0.0  El participante no completó la actividad 
en el tiempo asignado.  

NO 
SATISFACTORIO 

1.0 – 2.9  El participante no demuestra 
comprender los principales conceptos 
abordados en la unidad. 

 El participante no presenta argumentos 
coherentes con las temáticas abordadas 
en la unidad. 

SATISFACTORIO 3.0 – 4.4  El participante demuestra comprender 
de los principales conceptos abordados 
en la unidad. 

 El participante presenta argumentos 
coherentes con las temáticas abordadas 
en la unidad.  

 El participante hace mención adecuada 
de los recursos (principales o 
complementarios) presentados en la 
unidad.  

SOBRESALIENTE 4.5 – 5.0  El participante demuestra comprender 
los principales conceptos abordados en 
la unidad, presenta argumentos 
coherentes y adicionalmente los 
relaciona con sus actividades y 
experiencias propias de forma 
satisfactoria. 

 

Las actividades objeto de evaluación en cada unidad son las siguientes:  

UNIDAD 1 Preguntas de selección múltiple 

UNIDAD 2 Participación en foro 

UNIDAD 3 Análisis grupal* de caso   

UNIDAD 4 Elaboración de ficha y publicación en el documento conjunto de experiencias. 

*Nota: Para ésta actividad se asignará una misma calificación a todos los integrantes de un 

grupo.  

Cada participante del curso recibirá una evaluación final de su desempeño, la cual se calculará 

por el promedio simple de las calificaciones obtenidas en las cuatro unidades. 



Los estudiantes que obtengan una calificación final de nivel satisfactorio a sobresaliente 

recibirán una constancia de su participación en el curso firmada por ARPEL.    

Reto de inicio y reto de salida: 

 

Reto de inicio 
 
 
 
 
 
 

Al iniciar y culminar el curso se le 
presentarán un reto de inicio y un reto de 
salida. 
 
Estos retos no son calificables y cumplen 
únicamente el propósito de que usted 
sepa en qué nivel se encuentra de 
comprensión y conocimiento frente a las 
temáticas que serán (o fueron) abordadas 
en el curso. 
 
El reto de inicio consiste en preguntas de 
selección múltiple y el reto de salida 
consiste en una reflexión corta.  
 

Reto de salida 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


