
M I G R A C I Ó N  
L A B O R A L  

Gestión de la

en América Latina

De la plataforma también es posible descargar 
material de apoyo como manuales y guías sobre

 temáticas especí�cas de migración. 

Si desea obtener más información, escríbanos a: 

ROSanJoseaulavirtual@iom.int

www.plataformadeaprendizaje.iom.int

¿Qué es la plataforma de Aprendizaje 
sobre Migraciones (PAM)?

La PAM es un espacio en línea para obtener cursos 
y materiales de formación sobre las migraciones. 

La plataforma la impulsa la O�cina Regional para 
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

E-Campus es ahora la plataforma mundial de aprendizaje sobre 
migración en línea de la OIM. Desarrollada en Moodle, reúne 
características idóneas para el autoaprendizaje y permite una 

permanente actualización de los cursos.

www.ecampus.iom.int CURSO EN LÍNEA
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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 :

Marco jurídico internacional para la protección de los trabajadores 
y trabajadoras migrantes.Módulo I: 

› Marco Jurídico universal y marcos regionales para la protección de 
trabajadores migrantes

› Instrumentos del Marco Internacional
› Derechos Civiles y derechos sobre el empleo
› Formas de cooperación intergubernamental
› Cooperación en el ámbito global (mecanismos formales y mecanismos 
de carácter menos formal)

› Integración regional – Integración Económica y libre circulación
› Acuerdo de Contratación de Mano de Obra Extranjera (ACTE)
› Concepto y Bene�cios de la Migración Circular
› Esquemas de Migración Laboral Temporal y la Migración fronteriza

Desarrollo de políticas sobre migración laboral en países de destino.Módulo III: 

›  Evaluación de la escasez de mano de obra y opciones de política 
como respuesta

›  Herramientas para determinar la necesidad de mano de obra extranjera
›  Tipos de escases de mano de obra
›  Causas y factores que in�uyen en la escasez de mano de obra
›  Sistemas de Migración Laboral
›  Políticas de admisión en América Latina
›  Asistencia, integración y cohesión social
›  Derecho Laboral Internacional
› Migración irregular: comprensión de sus causas y cuanti�cación del 

fenómeno
›  Principios rectores para abordar la migración irregular
› Desarrollo de políticas que incorporen las mejores prácticas para prevenir 

o disminuir la migración irregular

Desarrollo de políticas sobre migración laboral en países de origen.Módulo II: 

› Protección de las personas trabajadores
› Opciones de políticas para los países de origen
› Gestión de la contratación de personas trabajadoras migrantes
› Desarrollo de estrategias de promoción dirigidas al mercado laboral
› Desarrollo de mercados
› Diásporas y Remesas
› Migración Cali�cada

Este curso le permitirá adquirir conocimientos necesarios para una mejor gestión de la 
migración laboral en la región, en particular sobre la protección de las personas trabajadoras 
migrantes, la migración circular, temporal y fronteriza, el desarrollo de estrategias sobre el 
mercado laboral, entre otros temas. 

El curso está pensado para todo público, por lo que no es necesario contar con conoci-
mientos especializados previos.

El curso es 100% virtual y de modalidad auto-formativa

3-4 horas de duración
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