Curso en línea

Violencia de pareja en jóvenes
Del 3 al 30 de noviembre de 2020

Coordinadoras académicas:
Dra. Luciana Ramos Lira
Dra. Patricia Fuentes de Iturbe
Dirigido a:
Profesionales de la salud y la educación que
trabajan con adolescentes y jóvenes.
Objetivos:
• Sensibilizar sobre la violencia desde y
hacia las y los jóvenes en sus relaciones
de pareja
• Reconocer los tipos y manifestaciones
de violencia en las relaciones de pareja
• Fortalecer habilidades para la vida en
las relaciones saludables de pareja
Temas
• ¿Hay nuevas formas de relación de pareja
entre jóvenes?
• ¿Cuándo hablamos de violencia en las
relaciones de pareja en jóvenes?
• ¿Cuáles son las manifestaciones de
violencia psicológica en relaciones
de pareja en jóvenes?
• ¿Qué habilidades requieren las relaciones
saludables de pareja?

Informes

cursos.diep@gmail.com
cursosdiep@imp.edu.mx
Se puede programar un nuevo grupo al
reunir mínimo 15 personas interesadas
en el curso

Costo: $1,700.0
Becas:
Se podrán otorgar becas parciales para quienes
colaboran en instituciones del sector público o en
organizaciones de la sociedad civil donde pueda
aplicarse esta intervención.
En el formato de registro hay un espacio para incluir
carta de motivos.
Requerimientos técnicos:
• Experiencia básica en navegación por Internet y
uso de correo electrónico.
• Computadora con acceso a Internet, cuenta
personal de correo electrónico y antivirus
actualizado.
Dinámica de trabajo
Los contenidos están disponibles en un sitio web
diseñado en Moodle que permanece abierto durante
todo el curso. Los alumnos pueden ingresar en el
momento más conveniente para avanzar a su propio
ritmo de trabajo. Es necesario dedicar tiempo para el
estudio autónomo de los contenidos y la realización
de actividades para terminar en el tiempo
establecido. Cuentan con la asesoría de expertos en
el tema, quienes les apoyarán en sus dudas tanto de
contenidos, como del manejo de esta modalidad
de capacitación.
Inscripción
1. Llenar el formato de registro en la página
https://bit.ly/3mf9y9y
2. Enviar por correo electrónico copia legible de su
comprobante de pago.

inprf.gob.mx

