Conviértase en paladín de las

Reglas Nelson Mandela
REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS

El curso interactivo de educación en
línea de la UNODC

sobre las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos
(Reglas Nelson Mandela)
le ayudará a comprender y aplicar estas
reglas, que representan las normas
mínimas universalmente reconocidas
para la gestión de las prisiones y el
tratamiento de los reclusos.

El curso consta de una introducción, cinco módulos
sustantivos y una evaluación final. Una vez que haya
aprobado el curso, se emitirá un certificado a su
nombre.

Cada módulo sustantivo se compone de una
parte teórica y otra práctica; en esta última
se presentan, en forma de videos interactivos,
situaciones concretas que pueden surgir al
gestionar un establecimiento penitenciario
Las secciones de recursos que complementan el curso
contienen referencias a material de orientación técnica
más detallado.

El curso se ha concebido principalmente
como instrumento de formación
práctica para funcionarios de prisiones
y otros funcionarios que trabajan en
establecimientos penitenciarios
Será igualmente útil para los órganos de vigilancia
e inspección penitenciaria y otras entidades
gubernamentales y no gubernamentales que
promueven la reforma penitenciaria de conformidad
con las reglas y normas internacionales.

Cómo acceder al curso en línea sobre
las Reglas Nelson Mandela
Este curso en línea se ofrece de manera
gratuita. Se puede acceder a él por
computadora o tableta en el enlace siguiente:

https://golearn.unodc.org/lms/course/view.php?id=451
o escaneando el código QR que está a la derecha.
Para acceder al curso, primero tendrá que
inscribirse en la plataforma de educación
en línea de la UNODC.
Si tiene alguna dificultad para inscribirse
en el curso o acceder al mismo, sírvase contactar
con el servicio de asistencia sobre educación
en línea de la UNODC en la dirección
unodc-elearning@un.org.
Si desea obtener más información sobre la
UNODC y su labor en la esfera de la reforma
penitenciaria, sírvase enviar su consulta a
mandelarules@unodc.org.
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Este curso en línea de la UNODC se ha
financiado con los fondos otorgados
generosamente por los Gobiernos de
Alemania y Sudáfrica.

