
Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.  Herramientas para la Intervención
en Trabajo Social.

Presentación:

El propósito del curso es brindar herramientas para el abordaje profesional en violencia y acoso laboral,

desde la perspectiva de géneros y Derechos Humanos.

El tema a presentar es novedoso para el colectivo, ya que somos contades les trabajadores sociales que
intervenimos en la problemática. Por ello, decidimos socializar nuestra expertise, con la esperanza de
promover la intervención en este campo de actuación profesional.

Durante la cursada, compartiremos los conceptos básicos, analizaremos casos concretos, brindaremos
herramientas de intervención propias y escucharemos saberes de otras áreas para la construcción
interdisciplinaria. Acordes a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías ofreceremos un intercambio
actualizado y de calidad, priorizando la importancia de educar la mirada, apoyándonos en la práctica.

Docentes responsables

La propuesta está organizada por el grupo de Salud Laboral del Consejo y cuenta con un plantel docente

de profesionales proveniente de distintas disciplinas:

Docente a cargo: Mancini, Karina Andrea.

Docentes TS: Bello, Roxana; Medina, Nancy; Zarza, María.

Docentes invitades de Salud Mental: Aranda Coria, Elizabeth; Caputo, Marcelo.

Docentes invitades de Derecho: Dobarro, Viviana; Micale, Adriana; Juara, Gerardo.

Docente invitado de Medicina: Del Río, Sebastián.

Docente invitado de Sociología: Casanova, Dimitrifof.

Contenido

Destinataries:

Dirigido a la Lic en Trabajo Social que haya cursado previamente el nivel I brindado en el 2020. Se
realizará una preinscripción previa, priorizando profesionales matriculades en el CPGSSyTS CABA. Una
vez finalizada la preinscripción se enviará mail confirmando participación en el curso.

Link de preinscripción:https://forms.gle/bbzEJrPoV4bvy2JJ7

https://forms.gle/bbzEJrPoV4bvy2JJ7


Modalidad de cursada:

El curso se dictará en modalidad virtual, a distancia. Se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom 4
encuentros sincrónicos de 2 horas cada uno los días martes partir del 13 de abril 17 a 19 hs. Se brindarán
instancias de exposición dialogada por parte de las docentes, así como intercambios entre los
participantes.

También se contará con trabajos modulares de lectura, reflexión, análisis de casos. Su finalidad es que les
matriculades desarrollen una elaboración de identificación y tratamiento de situaciones de violencia laboral
que perciben en ámbitos de trabajo concretos

Propuesta de evaluación;

El curso podrá tener dos modalidades de certificación: Certificación de asistencia: Asistir al menos al 75%
de los encuentros. (8 horas de certificación). Certificación de aprobación: Asistir al menos 75% de los
encuentros y aprobar un trabajo integrador escrito (12 horas de certificación).

La aprobación del curso se obtiene mediante la elaboración de un Informe Social vinculado a la temática.


