
FUNDAMENTACIÓN: 

Lograr la paridad entre hombres y mujeres, así como la igualdad de 
oportunidades y de trato requiere de un profundo cambio cultural, de 
la sensibilización, concientización y formación de quienes 
conformamos la Administración Pública Nacional y en especial del 
férreo compromiso de quienes asumen responsabilidades de 
conducción de equipos para propiciar estos cambios. Es importante 
profundizar los conocimientos acerca de los deberes y derechos que 
tenemos a partir del Convenio Colectivo de Trabajo, y fortalecer el 
rol y el liderazgo de las mujeres en el ámbito laboral, para que la 
paridad pueda ser una realidad. 

CONTRIBUCIÓN ESPERADA: 

La actividad se propone contribuir a que las y los trabajadores 
desarrollen capacidades y habilidades que permitan la prevención y 
rápida intervención frente a situaciones de inequidad, y que se 
transformen en agentes de cambio y promotores de igualdad de 
oportunidades y de trato, a fin de alcanzar una sociedad más justa y 
equitativa en cuestiones de equidad de género. 

DESTINATARIOS: 

Personal de la APN comprendido en el CCTG, con independencia de 
las tareas que realicen. 

OBJETIVOS: 

Este curso que está orientado a la sensibilización en la temática y 
tiene por objetivos: 

 Transmitir las herramientas necesarias que permitan 

concientizar a los participantes sobre la de igualdad de 

oportunidades y de trato de los/as trabajadores/as dentro del 

contexto de la Administración Pública Nacional, ya sea en el 

acceso a la carrera como durante el transcurso de su actividad 

laboral. 

 Promover y fortalecer el liderazgo femenino. 

 Promover la comprensión para desarrollar capacidades y 

habilidades que permitan la prevención y rápida intervención 

frente situaciones de inequidad. 



 Contribuir a la eliminación de las inequidades de género en el 

ámbito laboral y velar por el cumplimiento de la normativa que 

garantiza la representación con equidad de género en los 

ámbitos sindicales, y del Estado 

 Colaborar en los procesos de formación y sensibilización acerca 

de las problemáticas que atañen a la igualdad de oportunidades 

en el ámbito laboral. 

CONTENIDOS:  

Se estructuran en tres bloques. 

1. MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y DE TRATO 

o Introducción. 

o Tipos de igualdades. 

o Discriminación 

o Resultados de la discriminación 

o Discriminación por diversidad sexual 

o Discriminación por género 

 

2. MÓDULO II: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL 

ÁMBITO LABORAL 

o Sección I: La búsqueda por alcanzar una igualdad de 

género en el trabajo. 

o Sección II: Situación actual: liderazgo femenino. 

 

3. MÓDULO III: CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO PARA 

LA APN 

o Negociación Colectiva en la APN. 

o Convenios colectivos de trabajo. 

o Síntesis. 

MODALIDAD:  

Virtual autogestionada. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Presentaciones. 

 Internet: links a sitios y documentos de interés. 

 Ejercicios de autocomprobación. 

DURACIÓN:  

VEINTE (horas) a cursar durante TRES (3) semanas. 



 

RECURSOS:  

Mesa de ayuda, páginas web sugeridas, avisos de la plataforma, 
mensajería interna, propuesta de actividades, foros y cuestionarios. 

 
EVALUACIÓN:  

De proceso y de producto. 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 Actividades de desarrollo: Participación en las actividades 

propuestas y aprobación en tiempo y forma con, al menos, el 

60% de las respuestas correctas. 

 Actividad final: Para acceder a la evaluación final, es necesario 

haber cumplido las exigencias de las actividades de desarrollo 

y aprobarla con un mínimo de seis (6). 

CRÉDITOS:  

Veinte (20). 

 


