
 

“Violencia basada en Género-Violencia Doméstica. Herramientas 

para la intervención en equipos interdisciplinarios” 
 

Fecha de comienzo: 2 de agosto de 2022 

Horario: martes de 19 a 20.30 hs 

Duración: 4 meses 

Categoría: Introducción  

Coordinadora: Lic. Ana María Ramírez Píriz 

 

Modalidad: Virtual por plataforma ZOOM 

 

Población objetivo: Psicólogos/as, Trabajadores/as Sociales, profesionales de la Salud en 

general, Docentes. Estudiantes universitarios/as. 

 

Objetivos: 

- Comprender el impacto de la violencia basada en género y generaciones desde una 

perspectiva de Derechos Humanos.  

- Incorporar conocimientos sobre las características de la VBG en ámbitos privados y 

públicos  

- Desarrollar herramientas que permitan intervenciones en el área psico-social cada vez 

más eficientes y responsables  

- Promover una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial en la integración y 

desempeño de los equipos de atención de las personas involucradas en situaciones de 

violencia basada en género (mujeres, varones violentos, otros miembros de la familia)  

 

Metodología: 

1- Encuentros semanales por videoconferencia utilizando la plataforma Zoom  

2- Posibles encuentros presenciales (máximo de dos) en los últimos meses del curso con 

fecha a determinar, sujetos a la evaluación de las condiciones sanitarias del país. 

3- Utilización de la plataforma Classroom de Google para envío de bibliografía, entrega y 

corrección de tareas semanales y formularios de pruebas. 

4- Seguimiento de Tareas Domiciliarias de forma personalizada a través de Internet 

promoviendo la lectura y aplicación de conocimientos en cada uno de los Módulos 

5- Utilización de un grupo de Whatsapp para comunicaciones informales, como, por 

ejemplo: horarios, consultas sobre el curso, intercambio de información sobre 

actividades de otras instituciones vinculadas a la temática, etc. 

6- Ampliación de la información del curso a través de la participación de invitados/as en 

dos instancias por videoconferencia (por ejemplo: miembros de instituciones sociales, 

egresados de los cursos anteriores, etc) 

7- Tareas de cierre a modo de evaluación de conocimientos 



 

Tareas de despedida. Intercambio de impresiones sobre el proceso realizado en forma 

personal y entre participantes del curso Evaluación de las temáticas y metodología del 

curso.                                                                          



 

Estrategias 

- Promoción de la participación interactiva integrando conocimientos previos de los/las 

participantes con nuevos materiales teórico-práctico 

- Presentación de autores y textos (en especial producciones nacionales y regionales)  

- Intercambios a partir del análisis de situaciones y materiales audiovisuales 

- Difusión de materiales para tareas de prevención.  

- Información sobre servicios, grupos de autoayuda y trabajos comunitarios    

 

Programa: Programa / Módulos 

 

Módulo 1: Presentación de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, del 

curso de Capacitación, de las/los participantes. Conceptos de agresividad y 

violencia 

 

Módulo 2: Género Conceptos de sexo, sexualidad, orientación y diversidad 

sexual. Violencia de género. Conceptualización. Cifras estadísticas. 

Importancia de los Femicidios. 

 

Módulo 3: Violencia doméstica y familiar como una forma de VBG. 

Respuestas profesionales a mujeres en situación de violencia doméstica. 

 

Módulo 4: Masculinidades. Varones que ejercen violencia. Modelos de 

atención en la región. 

 

Módulo 5: Abuso Sexual Infantil. Conceptos generales. Dinámica, indicadores 

y consecuencias. 

 

Módulo 6: Marco normativo. Convenciones. Legislación nacional. Protocolos 

y Guías de procedimiento.  

 

Módulo 7: Redacción de Informes. Historia clínica. Consentimiento 

informado. Conceptos generales.   

 

Módulo 8: Explotación Sexual Comercial. Trata de Personas. Características 

generales.  

Primera etapa de evaluaciones  

Invitados/as 

 

Módulo 9: Violencia en población adulta y discapacidad. Características 

generales  

Acoso sexual laboral Ley 18.561 

 



 

Módulo 10: A lo largo de todo el curso: Cuidados de los/las técnicos/as. 

Recursos institucionales  

Invitados/as 

Segunda etapa de evaluaciones  

 


