NOMBRE DEL CURSO
CURSO EQUIDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(20 HORAS)
OBJETIVO GENERAL:
Profundizar en conceptos que apelen al reconocimiento paritario de hombres y mujeres, a través de
la entrega de herramientas y conocimientos teóricos en enfoque de género.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer los principales referentes de la teoría y crítica de Género y sus conceptos
fundamentales.



Comprender los antecedentes, evolución y fundamentos teóricos del área de estudios sobre la
violencia de género en la sociedad actual.

MODALIDAD:
Sincrónica vía zoom
Fecha de Inicio: 14/Julio
Fecha de Término: 13/agosto
Días de clases: miércoles-viernes
Hora: 18:30-20:30
REQUISITOS DE INGRESO:
No hay
METODOLOGÍA
Clases teóricas y prácticas se realizarán vía streaming (Zoom), la relatora hará sus exposiciones
apoyándose en material audiovisual, a los/as alumnos/as se le enviará material a través de sus
correos electrónicos. La relatora atiende consultas y preguntas que los/as alumnos/as le hagan. Si
hay alguna pregunta que no sea comprendida por el/la alumno/a la facilitadora procederá a llamar al
celular y despejará toda duda referente al curso. Se supervisará que las actividades se realicen en
forma adecuada, según las instrucciones entregadas vía correo electrónico y vía streaming, se sugiere
mejoras, y aclara dudas en todo momento.
Se evalúa a través de una pauta de cotejo, para medir el nivel de conocimientos adquiridos por
participantes.

CONTENIDOS DEL CURSO:
Módulo 1: El pensamiento sobre la equidad en sus orígenes.
Contenidos:
-

Introducción

-

La teoría sexo – género

-

Sexismo, patriarcado y cultura

-

Las aportaciones desde la perspectiva de género

Módulo 2: Derechos humanos y equidad de género.
Contenidos:
-

Definición de Derechos Humanos

-

Clasificación de los Derechos Humanos

-

Derechos Humanos para las Mujeres.

Módulo 3: El pensamiento de la equidad en el contexto actual.
Contenidos:
-

La primera ola del feminismo

-

La segunda ola del feminismo

-

Post modernidad y feminismo

-

El feminismo hoy

-

Divergencia y diversidad sexual

Módulo 4: Políticas públicas de la equidad.
Contenidos:
-

Origen de las políticas de equidad

-

Políticas públicas en Chile

Módulo 5: Mujer y violencia de género
Contenidos:
-

Definición de la violencia de género.

-

Características de la violencia de género

-

Factores de riesgo de violencia de género

-

Clasificaciones de la violencia de género

-

Mitos y creencias en torno a la violencia de género

-

La violencia contra las mujeres una cuestión de seguridad pública

-

Violencias en la vida cotidiana

INVERSIÓN:
VALOR POR ALUMNO: $ 40.000, Transferencia electrónica, Webpay.
MATERIALES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA ACTIVIDAD:


Material de Estudio



Material de Lectura



Relator en línea



Formación personalizada



Certificado de participación

REQUERIMIENTOS DURANTE LA CLASE:
Equipo computacional con Acceso a Internet
RELATOR/A:

PAULA ANDREA HERRERA FUENTEALBA, Asistente Social – Antropóloga Social, Magíster en Docencia
para la Educación Superior. Profesional con sólidos conocimientos en materias de trabajo comunitario; en
elaboración, ejecución y evaluación de proyectos sociales; enfoque de género; emprendimiento y
empleabilidad. Posee, consistente experiencia en docencia y abordajes de violencias y prevención del delito.
Asistente social Casa de acogida Concepción, Fundación León Bloy SERNAMEG Bío Bío, cumpliendo labor de
primera acogida, atención de casos, intervención y seguimiento. Marzo 2019 a la fecha Docente de las carreras
de Trabajo Social y Técnico en Trabajo Social, dictando las asignaturas de Antropología general y Módulo
integración teórico – práctico de intervención y evaluación social, Taller de Competencias profesionales.
Instituto Profesional Santo Tomás, Concepción.

2014 a 2018 Se desempeña en el Fondo de solidaridad e inversión social FOSIS, iniciando como jefa Área de
Empleabilidad. Desde este cargo coordina los programas FOSIS, Yo Emprendo Semilla y Yo Trabajo en la región
con la ejecución de al menos 60 proyectos al año, dirigiendo un equipo de trabajo de 15 personas
aproximadamente y supervisando los ejecutores intermediarios (consultoras y OTEC).
INSCRIPCIONES:
Completar Formulario en www.acciona-t.cl
METODO DE PAGO:
En www.acciona-t.cl Pago ONLINE o
Transferencia electrónica en www.acciona-t.cl
Banco: SCOTIABANK
Cuenta Corriente: 980168271
RUT: 76.351.466-8
Correo: contacto@acciona-t.cl

Actividad no conducente al otorgamiento de un título o grado académico
CURSO CERTIFICADO

