HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE SITUACIONES
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Como vecinas/os ¿Qué podemos hacer?

OBJETIVO GENERAL
Continuar generando espacios de reflexión y aprendizaje, adaptándonos a la coyuntura actual de
Pandemia. Trabajar en el marco de “Montevideo resiliente”, siguiendo las líneas estratégicas de la
Intendencia de Montevideo del período 2015 - 2020.

OBJETIVOS PARTICULARES
●

Sensibilizar a los vecinas/os de Montevideo sobre la violencia basada en género (VBG).

●

Compartir el marco conceptual sobre VBG en sus múltiples manifestaciones

●

Derribar mitos que la población tiene en referencia a esta temática.

●

Brindar herramientas, recomendaciones y recursos sobre esta temática para actuar de
manera responsable frente a situaciones de esta índole.

METODOLOGÍA
Los contenidos se abordarán mediante:
●

Dos (2) videoconferencias de dos (2) horas de duración cada una, para cada módulo,
donde se expondrá el marco conceptual y se generará un espacio participativo de
consultas y recomendaciones.

●

Lectura de materiales dinámicos y visualización de vídeo disparador para reflexionar sobre
la temática.

●

Participación en Foros para intercambiar impresiones y opiniones sobre el video
compartido.
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CONTENIDOS
Presentación del curso
●

Programa

●

Cronograma

●

Presentación docente

Módulo 1
Videoconferencia (Zoom) donde se expondrán contenidos teóricos sobre:
●

Conceptualización de género, estereotipos y división sexual del trabajo.

●

Video “Friends”.

●

Foro de intercambio.

Módulo 2
Videoconferencia (Zoom) donde se expondrán contenidos teóricos sobre:
●

Violencia doméstica.

●

Qué hacer como vecinas/os frente a estas situaciones.

●

Herramientas/Recomendaciones.

Evaluación
Breve cuestionario múltiple opción
Encuesta de satisfacción
Evaluación de los encuentros y espacio para comentarios y sugerencias

PARTICIPANTES
Dirigido a ciudadanía en general. Máximo de 20 cupos por grupo.
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RÉGIMEN DE TRABAJO
El curso se realizará en forma virtual a través de la plataforma del Centro de Formación y Estudios
de la Intendencia de Montevideo. Está organizado en dos (2) módulos, lo cuales insumirán un total
de cinco (5) a seis (6) horas clases, incluyendo dos (2) videoconferencias, lectura de materiales,
visualización de videos e interacción en el foro, autoevaluación y encuesta de satisfacción.
Videconferencias
●

Días y horarios serán comunicados en la plataforma virtual

Recursos
●

Plataforma CFE Virtual (foros, ppt, vídeo, cuestionario)

●

Videoconferencia (App Zoom)

CERTIFICADO
Se entregará “Certificado de Participación” a quienes interactúen en el foro, generando
intercambios.
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