
ANEXO I 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO. 

 

MÓDULO 1. 

Introducción a la perspectiva de género. Conceptos básicos. ¿Qué es el género? 

Aprender el género: la socialización genérica. Los roles y los estereotipos de 

género. Género, orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 

¿Qué es la división del trabajo por género? El patriarcado en las sociedades 

actuales. La interseccionalidad. La transversalización del enfoque de género. 

 

MÓDULO 2. 

Violencias por motivo de género como problemática social. ¿Qué es la violencia 

de género? Odio de género(s): Femicidios. Travesticidios, Transfemicidios y 

crímenes de odio. Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Ciclo de 

la violencia contra las mujeres. Herramientas legales y recurso vigentes para el 

acompañamiento a víctimas de violencia de género. Formas de intervención 

(buenas prácticas). 

 

MÓDULO 3. 

Marco normativo en materia de géneros y diversidades. Convención CEDAW. 

Belén(m) do Pará. Principios de Yogyakarta. Ley N° 26.485 de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ley 

26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Ley N° 26.657 de 

Salud Mental. Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario. Ley N° 26.743 de 

Identidad de Género, Ley N° 27.499 Ley Micaela. 

 

MÓDULO 4. 

El género en las relaciones de consumo: El derecho al trato digno y no 

discriminatorio. Prácticas abusivas y discriminatorias. Publicidad abusiva: 

publicidad sexista, violencia simbólica y mediática. Cláusulas abusivas.  

 

MÓDULO 5. 

Género, negociación, arbitraje y conciliación: Perspectiva de género en la 

resolución de conflictos. Análisis de los conflictos desde una perspectiva de 



género: poder y violencia. La transformación de los conflictos desde la visión de 

género. Género y estrategias de mediación e intervención inclusivas. 

 

CARGA HORARIA: DIEZ (10) horas reloj.  

MODALIDADES: Virtual, presencial o semipresencial; regular o intensivo según 

se determine.  

CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACIÓN: SETENTA Y CINCO 

POR CIENTO (75 %) de asistencia. Participación con pertinencia temática en las 

clases presenciales o en los foros - modalidades virtual y semipresencial-. 

Evaluación integradora de contenido (El formato de la misma podrá ser múltiple 

choice, o trabajo de elaboración, o coloquio o similar de acuerdo a las 

consideraciones pedagógicas). 
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