
Los desafíos de este siglo: violencia de género, feminicidios y nuevas 
masculinidades. 
En este curso abordaremos los temas que son candentes en este siglo XXI, la 
violencia basada en el género, que continúa siendo una  problemática en crecimiento, 
prueba de ello es el aumento de los feminicidios en el mundo, que constituye el 
segundo tema importante que trataremos y el tercer tema, pendiente aún, es la 
definición, abordaje y comprensión de lo que se ha dado por denominar "nuevas 
masculinidades".  
Es un curso abierto a todos aquellos preocupados por estas temáticas. 

 
Módulo I 
El concepto de género 
La perspectiva de género 
Derechos Humanos y género 
Sexo – Género 
 
Módulo II 
Violencia de género 
Definición 
Distinto tipos de violencia 
Ciclo de la violencia 
 
Módulo III 
FEMINICIDIOS – FEMICIDIOS 
Definiciones 
 
Módulo IV 
MASCULINIDADES 
Definiciones 
Historia 
Desarrollo 
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