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Tipo:

Course

Ubicación:

Basado en web

Fecha:

Evento Abiertos y Gratuítos

Duración del evento:

1 Días

Área del programa:

Peacekeeping

Público Objetivo Especíﬁco:

No

Sitio web:

https://www.unitar.org/sustainable-development-goals/peace

Precio:

Sin cargo

Correo Electrónico del Centro de
Coordinación del Evento:

ptp@unitar.org

ANTECEDENTES
Cuestiones de Género es un curso abierto y se lleva al ritmo de la persona que lo toma. El curso pretende ofrecer una
introducción al concepto de género.

OBJETIVOS DEL EVENTO
El curso ofrece varias perspectivas a través de las cuales podrás analizar el concepto de género y las desigualdades
que existen en tu contexto.
Al ﬁnal del curso, los participantes serán capaces de:

Deﬁnir el género como un concepto socialmente enclavado;
Describir los términos clave relacionados con el género;
Distinguir entre las diferentes conceptualizaciones de género;
Identiﬁcar las fuentes de desigualdad de género en tu contexto.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA
El curso está compuesto por 8 secciones:

Sección 1: Deﬁniendo Género
Sección 2: Género vs. sexo
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Género como una construcción social
Género como orden
Género como jerarquía de poder
Género como identidad compartida
Estereotipos de género
Masculinidades
El enfoque de la ONU sobre el género

El tiempo de trabajo promedio está estimado en 2 horas.

METODOLOGÍA
El curso es auto-guiado, al ritmo de quien lo tome, y ubicado en la web; está activo en la plataforma y se puede
acceder a él en cualquier momento. El material se presenta en formato interactivo visual y en texto, con recursos de
consulta en internet. Los quizes de selección múltiple al ﬁnal de cada lección tienen una doble función: evaluar la
comprensión y retención de los estudiantes y ofrecer una función que va más allá al revisar el contenido.
Luego de completar exitosamente el curso, los participantes recibirán como reconocimiento una insignia.

PÚBLICO OBJETIVO
Público primario: El curso está diseñado para cualquier persona que tenga interés en los conceptos de género e
igualdad de género.
Público secundario: El curso está dirigido a cualquier persona que desee conseguir un bagaje en conocimiento básico
en el igualdad de género.

INFORMACIÓN ADICIONAL
UNITAR recomienda la siguiente lista de hardware y software como mínimo para poder tomar nuestros cursos eLearning. Por favor consulta tu Administrador de Red o una persona experta en sistemas que te asegure que cuentes
con lo siguiente:

Plataform: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista, 7, 8 or superior; MacOS 9 or MacOS X; Linux
Hardware: 64 MB of RAM, 1 GB of free disk space
Software:
Adobe Acrobat Reader (haz clic aquí para bajarlo gratis)
Adobe Flash Player: (10.3 o posterior, y uno de los siguientes navegadores Windows: Internet Explorer 8 y posterior, Microsoft Edge (última versión), Google Chrome
(última versión), Firefox (última versión) Mac: Safari 7 y posterior, Google Chrome (última
versión)
HTML5: Windows: Google Chrome (última versión), Mac: Safari 7 y posterior, Google Chrome (última
versión), Mobile: Safari in Apple iOS 7 y posterior, Google Chrome (última versión) en Android OS 4.1 y
posterior
Navegador: Internet Explorer 7 o más mayor (haz clic aquí para descargarlo gratis); trabaja mejor con
Firefox 3.6 o mayor (haz clic aquí para descargarlo gratis)
Note that JavaScript, Cookies and Pop-ups deben estar habilitadas
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