PROGRAMA: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA

Programa
Nombre del Curso: “Perspectiva de Género y Violencias”
Fundamentación:
La incorporación y transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la
vida y las políticas públicas es fundamental si queremos lograr una sociedad más inclusiva, sin
violencias ni discriminación. Solo en enero y febrero de 2021 ya se han registrado en Argentina
más de 40 femicidios, muchos de ellos siendo casos que podrían haberse evitado prestando
atención a las denuncias. Esta situación pone en evidencia la necesidad de generar iniciativas
que aborden esta problemática, eduquen y sensibilicen en materia de género.
Entendemos que la formación en género es una de las medidas más importantes para lograr
una mayor visibilidad sobre esta situación y otras relacionadas con género y violencias y otorgar
recursos y herramientas, tanto teóricas como prácticas, para responder a las distintas situaciones
de violencias por motivos de género y lograr un abordaje integral a la temática
Objetivos:
Se busca que quienes realicen el curso:
• Incorporen los distintos conceptos referidos a la perspectiva de género.
• Comprendan la importancia de su transversalización en los distintos ámbitos.
• Conozcan los distintos tipos de violencias por motivo de género.
Personas destinatarias: Público en general, especialmente aquellos interesados en la temática.
Modalidad y ficha técnica:
Capacitación virtual y autoasistida que cuenta con tres unidades, cada una con una actividad
referida a los contenidos desarrollados que tiene como objetivo afianzar lo aprendido.
Contenidos:
• Unidad 1. Perspectiva de género, movimiento feminista y colectivo LGBTIQ+.
Introducción a la perspectiva de género y la importancia en su transversalización.
Movimiento feminista y colectivo LGBTIQ+ y derechos.
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• Unidad 2. Violencias por motivos de género y micromachismo
Introducción a las distintas violencias.
Tipos y modalidades de violencia.
Definición de micromachismo.
Ciclo del maltrato en una relación
• Unidad 3. Femicidio
Introducción y definición de la palabra femicidio.
Estadísticas en Argentina.
Legislación vinculada a la temática.
Medidas preventivas.
Criterios de Aprobación/Evaluación
Para recibir el certificado de aprobación del curso, será necesario completar las actividades al
concluir cada unidad y tener un total de aciertos del 75%.
Carga horaria: 10 horas.
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