
Derecho de las mujeres, obligación de las y los profesionistas



Dirigido a: Profesionales de las áreas de derecho, psicología,  
trabajo social,  pedagogía, medios de comunicación y afines que 
deseen obtener herramientas teórico metodológicas desde una 
perspectiva de género para atender las violencias de género.

Diplomado Atención a 
las Violencias de 
Género: 
Metodología de Intervención 
Jurídica, Psicoemocional y Social

Objetivo: Formar a profesionales cualificados en el estudio, 
provención, tratamiento y prevención de las violencias de género, 
sobre todo en los aspectos psicoemocionales, jurídicos, mediati-
cos y social.

Fecha de inicio: 14 de Enero del 2023
Horario: Sábados de 9:30 a 15:00 hrs.

Duración: 120 hrs
           
Modalidad: En línea /ZOOM

Incluye proceso de sensibilización 
y conferencias magistrales



Programación Académica 2023

MÓDULO I
MARCO TEÓRICO-HISTÓRICO Y SOCIOCULTURAL DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

TEMARIO:

-La sociedad patriarcal y la importancia de un cambio social  
 internacional
-Preámbulo del feminismo en hispanoamérica
-Influencia del movimiento feminista de Estados Unidos en             
America Latina                                        
-México: Historia del feminismo y contemporaneidad

MÓDULO II
MARCO LEGAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES 

TEMARIO:

-Legislación en pro de la mujer internacional, nacional y local
-Aspectos legales familiares: derechos y obligaciones de las 
 mujeres
-Derecho penal/violencia Familiar
-Género y sistema penal

MÓDULO III
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ESPACIOS SOCIALES

TEMARIO:

-La perspectiva de género en los espacios educativos
-La violencia en los medios de comunicación
-Marketing y publicidad
-Literatura y Medios Audiovisuales
-Violencia de género en el espacio laboral
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-La importancia de la atención con 
perspectiva de género para prevenir 
los feminicidios

-Politicas públicas integrales para la
 atención a víctimas de violencia.

-Atención a víctimas: una mirada 
 institucional.

-Los refugios como mecanismos de 
 prevención y restitución del derecho.

Dra. María Marcela Lagarde
Etnóloga y Maestra en Ciencias Antropológicas 
por la ENAH y la UNAM, Doctora en Antropo-
logía por la UNAM y Doctora Honoris Causa 
por Universidad de Colima.

Yndira Sandoval 
Activista, defensora de Derechos Humanos. 
Fundadora de Las Constituyentes y, #Nosotras 
tenemos otros datos.

Dra. H.C. María Sol Berenice Ambros
Comisionada de la Búsqueda de personas en el 
Estado de México, especialista en la atención a 
mujeres víctimas de violencia

Wendy Figueroa Morales
Directora de la Red Nacional de Refugios para 
mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

Conferencias Magistrales

MÓDULO IV
ASPECTOS PSICOEMOCIONALES, INTERVENCIÓN CLÍNICA

TEMARIO:

-Intervención psicológica con enfoque de género
-Importancia del protocolo de atención 
-Violencia de género y consecuencias en la salud mental 
-Importancia de las  Redes de apoyo personal e institucional
-Introducción a otras técnicas de abordaje 

CIERRE DEL DIPLOMADO



Imparten:

Profesionales expertos  en sus áreas de conocimiento, con un amplio 
curriculum laboral y pedagogico para el tratamiento de las violencias 
de género.

Inversión: 

-Inscripción: $2,500.00
-5 mensualidades de $3,000.00 

VALIDEZ Y RECONOCIMIENTO

Extendemovs constancia con valor curricular 
Autorizados por la STyPS
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Para mayores informes 
e inscripciones:

55 30 96 51 89       55 74 30 34 12

Contactanos en:
      contacto@casagaviota.org.mx 

 www.casagaviota.org

Formas de pago:
Cuenta bancaria: Banamex, Casa Gaviota
un vuelo sin violencia A.C.
Suc. 7004 Cuenta 3102395
Clave bancaria: 002180700431023955

Síguenos en nuestras redes sociales:
@CasaGaviota 

Contamos con pago en línea PayPal


