PROGRAMA: IGUALDAD, EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Programa
Nombre del Curso: “Igualdad, Equidad y No Discriminación: Claves para una sociedad
más justa y equitativa”
Fundamentación:
Lograr una verdadera igualdad en términos de oportunidades y trato es una de las mayores
prioridades y derechos de toda la ciudadanía. Es fundamental capacitar y llevar esta información
a todas las personas para conseguir su implementación en los distintos ámbitos de desempeño
de la vida.
A través del presente curso se pretende proveer a todos los ciudadanos y ciudadanas del país el
conocimiento y las herramientas que posibiliten la comprension de los conceptos de igualdad,
equidad y no discriminación con el objetivo de detectar situaciones de desigualdad y anular, de
ese modo, todo tipo de discriminación y violencia existente en todos los espacios de interaccion
de la vida diaria y cotidiana en pos de lograr una sociedad más justa.
Objetivos:
• Incorporar las herramientas necesarias que ayuden a comprender los conceptos de igualdad,
equidad y no discriminación, y la importancia de su puesta en práctica y su transversalización en
los distintos ámbitos.
• Aprender acerca de los distintos subtemas (derechos humanos, lenguaje inclusivo y no sexista,
paridad y diversidad).
• Contribuir a la eliminación de las inequidades de género y colaborar en los procesos de formación y sensibilización acerca de las problemáticas que atañen a la igualdad de oportunidades.
• Obtener herramientas para el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan la prevención e intervención frente situaciones de inequidad.
Perfil de las personas participantes:
La actividad está destinada a todas las personas que deseen adquirir herramientas para comprender la importancia de la igualdad de trato y de oportunidades con el fin de promover estas
actitudes en los distintos espacios de socialización.
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Contenidos:
El programa está conformado por tres unidades:
Unidad I:
• Clase 1. Derechos humanos. Igualdad de oportunidades y de trato. Concepto. Definiciones.
• Clase 2. Introducción sobre igualdad y equidad. Definición. Similitudes y diferencias.
Unidad II:
• Clase 3. Principio de igualdad o no discriminación. Definición. Clasificación. Discriminación negativa y positiva. Formas de manifestación. Ejemplos.
• Clase 4. Género. Diferencias entre sexo y género. Perspectiva de género. Roles y estereotipos.
Enfoque de género.
• Clase 5. Discapacidad. Definición. Normativa e inclusión laboral de las personas con discapacidad. Certificado único de discapacidad (CUD). Sociedad e inclusión.
Unidad III:
• Clase 6. Lenguaje inclusivo y no sexista. Definición. Buenas prácticas para su uso. Recursos para
la inclusión.
• Clase 7. Diversidad sexual. Legislación sobre derechos LGBTIQ+ en el mundo y situación en
Argentina.
Modalidad y Ficha Técnica
Capacitación virtual y autoasistida de aproximadamente 15 horas de dedicación total. Se
habilitarán en la Plataforma de Aprendizaje Virtual todas las unidades junto a una actividad referida
a los contenidos vistos en cada una de ellas.
Criterios de Evaluación
Para obtener el certificado de aprobación es necesario tener 70% o más de respuestas correctas en
los cuestionarios de cada unidad.
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