






En línea con la igualdad
Programa educativo en modalidad e-learning
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Es una estrategia educativa enfocada en llegar a más 
personas para visibilizar y transformar las prácticas 

discriminatorias que se presentan en el entorno personal y 
profesional, busca que las y los participantes adquieran

conocimientos y habilidades sobre igualdad y no 
discriminación en modalidad e-learning.
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¿Qué es el programa “En línea con la igualdad”?
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¿En dónde lo encuentro?

La plataforma educativa se encuentra en:

copred.net
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Objetivo del programa:

Contribuir en la construcción de una cultura de derechos humanos,

igualdad y no discriminación mediante acciones educativas, para

prevenir y eliminar prácticas discriminatorias como parte

fundamental del desarrollo y bienestar de las personas.



Oferta  educativa

Actualmente el programa cuenta con 
tres cursos introductorios al tema de 
derechos humanos, igualdad y no 
discriminación:

1. Derecho a ¿la Igualdad o la 
diferencia?

2. Género y discriminación en la 
Ciudad de México

3. Diversidad sexual y género, una 
cuestión de derechos

Enfocado a:

-Personal del servicio 
público

-Sociedad civil

-Empresas 

-Público en general
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¿Qué puedo encontrar en el programa educativo 
“En línea con la igualdad”?
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− Romper barreras de tiempo y distancia. Se rompen

barreras espaciotemporales, facilitando que cada participante ingrese a los

cursos en el momento que desee y desde la comodidad del lugar donde se

encuentra.

− Promover la autogestión y el autoaprendizaje. Cada persona es

responsable de la propia construcción del conocimiento apoyado por

contenidos y materiales educativos acordes a situaciones concretas y

reales cercanos a su realidad.

− Conocer los resultados del aprendizaje. Las personas participantes pueden

avanzar a su ritmo y obtener resultados inmediatos en relación con su

evaluación.

Ventajas y beneficios del 

programa educativo 
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− Contribuir como agente activo en el cambio cultural por la no

discriminación. La persona participante podrá identificar riesgos en

donde pueden cometerse actos discriminatorios y ser promotora de

una cultura por la no discriminación.

− Obtener una constancia de participación. Al concluir el curso, si la

persona participante ha obtenido una calificación aprobatoria mínima

de 8, obtendrá una constancia de participación a través de su correo

electrónico.

Ventajas y beneficios del 

programa educativo 
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Proceso de registro y realización de cursos
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¿Cómo puedo participar?



El programa “En línea con la igualdad” se 
encuentra en operación durante todo el año.

Para brindar un servicio adecuado y pertinente, la apertura de 

cursos se lleva a cabo en distintos periodos.
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Proceso de participación

AperturaRegistro Cierre
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•Los periodos de registro se pueden consultar en la plataforma educativa, en el
apartado de calendario o en la pagina web del COPRED.

•Toda persona que desee participar en alguno de los cursos debe registrarse a
través de la herramienta Google Forms, disponible en la página web del COPRED
https://www.copred.cdmx.gob.mx/

•Los días de registro son lunes, martes y miércoles. Posteriormente, el viernes de
dicha semana recibirás los datos de acceso al curso mediante correo electrónico.

Únicamente podrás tomar
1 curso a la vez, si deseas
tomar otro curso, deberás
realizar el registro en un
segundo periodo.

https://www.copred.cdmx.gob.mx/


Calendario
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Cursos disponibles Inscripción Fecha de inicio de curso Fecha de cierre de curso 

Derecho a ¿la 

igualdad o a la 

diferencia?

La diversidad 

sexual y de género, 

una cuestión de 

derechos

Género y 

discriminación en 

la Ciudad de 

México

3 al 5 de agosto. 10 de agosto 16 de agosto 
17 al 19 de agosto 24 de agosto 30 de agosto 
31 agosto al 2 de 

septiembre

7 septiembre 13 de septiembre 

14 al 17 de 

septiembre 

21 de septiembre 27 de septiembre 

28 al 30 de 

septiembre 

5 de octubre 11 de octubre 

12 al 14 de octubre 19 de octubre 25 de octubre 
26 al 28 octubre 2 de noviembre 8 de noviembre 

9 al 11 de 

noviembre 

16 de noviembre 22 de noviembre 

23 al 25 de 

noviembre 

30 de noviembre 6 de diciembre 

7 al 9 de diciembre 14 de diciembre 18 de diciembre 



Proceso de participación

AperturaRegistro Cierre
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•El acceso a la plataforma estará disponible a partir de la recepción de los 
datos de acceso.

•El curso estará disponible durante los siguientes 9 días, las 24 horas
comenzando desde el sábado (posterior a la recepción de los datos de
acceso), hasta el domingo de la siguiente semana a media noche.

Puedes acceder desde
cualquier equipo de
cómputo a la hora que
desees.



Proceso de participación

AperturaRegistro Cierre
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•Una vez concluido el curso, si la persona participante concluyó con un
promedio mínimo de 8, los siguientes días recibirá una constancia de
participación a través de su correo electrónico
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3

¿Cuáles son las características de los cursos?



▪ Los cursos tienen un enfoque de introducción y familiarización al
fenómeno de la discriminación presente en la Ciudad de México.

▪ Los cursos son de tipo autogestivo, esto es, que cada participante es
responsable de la construcción de su aprendizaje, su avance y
conclusión. Por lo tanto, no existe una figura de tutoría.

▪ Cada curso tiene una duración de 8 horas, las cuales se pueden
realizar de acuerdo con una organización personal, en la que la
persona participante elige el ritmo de avance de su propio
aprendizaje.

▪ Cada curso se estructura en cuatro unidades, las cuales componen de
lecturas, actividades y evaluaciones.
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4

¿Cómo trabajar en la plataforma?
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▪Es importante leer todos los contenidos, para que se registre un avance
en la plataforma. Evitar hacer sólo las actividades y evaluaciones, de lo
contrario no se otorgará constancia.

▪Señalar en las casillas de la página principal del curso, una cada que
haya un avance en los contenidos y actividades. De esta manera se irá
completando el 100% del curso.

▪Hay dos intentos para realizar actividades y evaluaciones, éstas se basan
en los contenidos y materiales audiovisuales.



En caso de algún problema o incidencia con el acceso al 
curso o durante su realización se puede enviar correo a 

la siguiente dirección:

soporteplataforma.copred@gmail.com
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Gracias
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Subdirección de Capacitación y Educación 
Instituto Nelson Mandela

COPRED


