CURSO ON LINE
¿Es aplicable la Perspectiva de
Género en causas sobre infancia
siendo compatible con el Interés
superior del niño, niña y
adolescente?

OBJETIVOS
En el presente curso se entregarán herramientas para la litigación y
administración de justicia, en base a ciertos conceptos teóricos y jurídicos que
nos permitan analizar casos judiciales concretos en los tribunales de Familia
donde se encuentra la perspectiva de género y el interés superior del niño,
niña y adolescente, constituyéndose, esta perspectiva como parte del
resguardo a este principio jurídico.

CALENDARIO CURSO ON LINE
FECHA

17/04/2020

19/04/2020
24/04/2020

30/04/2020

03/05/2020
08/05/2020

15/05/2020

17/05/2020
22/05/2020

ACTIVIDAD
1º Clase: Charla Magistral
Relatora
Duración
Desarrollo Teórico sobre Trabajo
Reproductivo (Trabajo doméstico
Daniela
2 horas
y de cuidados). Su feminización e López Leiva pedagógicas
invisibilización.
Entrega material para desarrollo de 1º Foro y 2º Clase
Apertura y desarrollo 1º Foro
2º Clase
Relatora
Duración
La falsa neutralidad de la
garantía de igualdad ante la ley
Daniela
2 horas
entre hombres y mujeres.
López Leiva pedagógicas
Diferencia entre igualdad formal
e igualdad material.
Entrega material para desarrollo de 2º Foro y 3º Clase
Apertura y desarrollo 2º Foro
3º Clase
Relatora
Duración
Concepto de Violencia de Género
y de Violencia Vicaria. La
violencia vicaria como una forma
de violencia de género. En
Francisca
2 horas
especial como violencia
Millán
pedagógicas
psicológica hacia mujeres
Zapata
madres. La violencia vicaria como
instrumentalización del interés
superior del niño, niña y
adolescente.
Entrega material para desarrollo 3º Foro y 4º Clase
Apertura y desarrollo 3º Foro

29/05/2020

31/05/2020
05/06/2020

12/06/2020

4º Clase
Relatora
Duración
Concepto de Violencia de Género
y de Violencia Vicaria. La
violencia vicaria como una forma
de violencia de género. En
Francisca
2 horas
especial como violencia
Millán
pedagógicas
psicológica hacia mujeres
Zapata
madres. La violencia vicaria como
instrumentalización del interés
superior del niño, niña y
adolescente.
Entrega material para desarrollo 4º Foro y 5º Clase
Apertura y desarrollo 4º Foro
5º Clase
Relatora
Duración
Análisis de casos prácticos en
tribunales de familia. La trampa
Daniela
de la disociación entre la figura
López Leiva
2 horas
del agresor y la figura del padre
y
pedagógicas
en nombre de interés superior
Francisca
del niño, subvalorando la
Millán
violencia de género de las
Zapata
mujeres madres.

METODOLOGÍA DEL CURSO






Los contenidos del Curso serán dictados a través de clases online, donde
cada relatora expondrá los temas definidos en el programa adjunto. Para
preparar dichos contenidos se abordarán en foros y clase on line.
Los foros tienen por objeto abrir discusiones entre pares respecto a los
materiales que se vayan entregando en virtud de las materias a abordar,
para ir desarrollando capacidades prácticas de razonamiento y
argumentación jurídica en torno a estas perspectivas en el derecho.
Las clases online serán dictadas por las profesoras a cargo de cada
contenido, desarrollando la materia, la cual será subida 2 semanas antes
de la clase con el contenido de la misma y el ha desarrollar en el foro.
La metodología busca desarrollar actividades participativas con casos
prácticos, los cuales se orientan a aumentar la asimilación de los temas
expuestos por cada relatora, que buscarán:
- Exposición de contenidos, de manera interactiva, de forma tal que se
logre una discusión altamente participativa de la materia.
- Discusión de casos judiciales concretos en Derecho de Familia y de
realidades sometiéndolos a discusión de los participantes.






Utilización de dinámicas que fomentan la interacción de los
participantes, aspectos que potencian el fortalecimiento de la
comunicación. Se proporcionará material teórico y práctico en formato
digital.
Se otorgará diploma digital de participación del Curso On Line.
Cantidad máxima de participantes: 60 personas.

CURSO
ON LINE
PÚBLICO
DIRIGIDO
DURACIÓN
FECHA
LUGAR
COSTO
RELATORAS

¿Es aplicable la Perspectiva de Género en causas sobre
infancia siendo compatible con el Interés superior del niño,
niña y adolescente?
Estudiantes de derecho, abogados y abogadas, operadores
de justicia, magistrados y magistradas, peritos y peritas en
tribunales de familia, como también para profesionales de
dispositivos dependientes del Sename y Sernameg
10 horas pedagógicas
Comienza el 17 de abril
Cursos de formación on-line
$ 150.000
● Francisca Millán Zapata
● Daniela López Leiva

