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Cursos o talleres



CC

CIRCUITO DE GESTIÓN

Taller de masculinidades e introducción a 
la perspectiva de genero  

Cursos o talleres

Referente:
Lic. Malena Manzatto

NO ADMITE:
• Casos de abuso sexual.
• Casos de violencia con lesiones físicas 
graves en la víctima.
• Casos de violencia que NO hayan sido 
cometidos contra la pareja (por ej. 
conflicto en la vía pública).
• Personas con uso problemático de 
sustancias, sin tratamiento.
• Personas cuyo padecimiento mental les 
impida participar de un espacio grupal.

CONSTANCIA

Remiten los informes al mail oficial y al de Servicio Social (con copia a Tribunal  y/o 
Juzgado que interviene)

Dirección general de la mujer – GCBA

OFICIO

MODALIDAD

Consta de 12 encuentros

Trabajan de manera grupal, virtual. Tienen siete grupos cerrados.
Con las derivaciones van conformando lista de espera y los incorporan cuando 
organizan nuevos grupos

Debe contener la siguiente información:
Nombre, DNI y teléfono del interesado. Número de causa  / Juzgado o Tribunal que 
interviene / carátula del delito / fecha de vencimiento.

La derivación y/o solicitud de información debe remitirse por DEOX del sistema 
electrónico de Expedientes del PJN

También puede ser de manera presencial. La persona puede entregar el oficio en 
alguna de estas oficinas:
Mesa de Oficios y notificaciones del GCBA – Av. Rivadavia 524.P.B. De 10 a 15 hs.
Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat del GCBA – Av. Piedrabuena 3280, P.B. 
Mesa de entrada – 10 a 16 hs.

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

SITUACION ACTUAL: 
Reciben derivaciones y van 
quedando en lista de espera



�

�

Taller de sensibilización destinado a casos “leves”



CIRCUITO DE GESTIÓN

Taller de Convivencia y Responsabilidad 
Social 

Cursos o talleres

ADMITE:
Se orienta a personas que cometen 
acciones contrarias a la ley en vínculo
con su comunidad o contra otro/a.

Sin límite de edad

CONSTANCIA

Las constancias que acrediten la realización de los talleres o bien, toda otra circunstancia 
relativa a la participación de las personas derivadas, la institución la remitirá al mail
dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Fundación FEPAIS

OFICIO

MODALIDAD

Virtual y debe tener correo electrónico y acceso a tecnología para acceder al material 
de estudio. Consta de cinco módulos de dos horas cada uno. Cumpliendo un total
de 10 horas, más cinco horas de trabajos no presenciales.

Reciben derivaciones efectuadas solamente desde la DCAEP. Hay modelo de nota 
de derivación para completar datos. Consignar en Asunto el taller al que se deriva. 
La persona tiene que tener correo electrónico.

Cada profesional de la DCAEP podrá derivar al supervisado para su inclusión en 
alguno de los talleres de referencia, a través de un oficio con su firma, desde su correo 
oficial institucional, y con copia a: dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Por otra parte se le indicará al supervisado contactarse con FEPAIS al correo: relacio-
nesinstitucionales@fepais.ar

Como se trata de un curso ARANCELADO, el interesado deberá prestar previamente, 
conformidad. ARANCEL: 2200 pesos (en total, por todo el taller). El pago se realiza a 
través de la página deFEPAIS (https://fepais.ar/donaciones/); las indicaciones se las 
brinda por mail la ONG a cada participante. En el caso de que el interesado no esté en 
condiciones de abonar, debe ser justificado por el profesional y se lo recibirá becado, 
COMO EXCEPCIÓN. Evaluación Cada persona tiene que haber asistido a la totalidad 
de los encuentros y haber realizado las acciones solicitadas. En caso de ser necesario 
se realizará una evaluación individual

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

SITUACION ACTUAL: 
Desde DCAEP se puede 
derivar



�

�

Lunes de 18 a 20 hs.

relacionesinstitucionales@fepais.ar



Taller de Conversaciones sobre Perspectiva 
de Genero y Violencias 

Cursos o talleres SITUACION ACTUAL: 
Desde DCAEP se puede 
derivar

CIRCUITO DE GESTIÓN

ADMITE:
Aborda la problemática de los conflictos 
entre géneros, atravesado
transversalmente por las leyes de
Protección Integral a las Mujeres.
Sin límite de edad

CONSTANCIA

Las constancias que acrediten la realización de los talleres o bien, toda otra circunstancia 
relativa a la participación de las personas derivadas, la institución la remitirá al mail
dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Fundación FEPAIS

OFICIO

MODALIDAD

Virtual y debe tener correo electrónico y acceso a tecnología para acceder al material 
de estudio. Consta de cinco módulos de dos horas cada uno. Cumpliendo un total
de 10 horas, más cinco horas de trabajos no presenciales.

Reciben derivaciones efectuadas solamente desde la DCAEP. Hay modelo de nota 
de derivación para completar datos. Consignar en Asunto el taller al que se deriva. 
La persona tiene que tener correo electrónico.

Cada profesional de la DCAEP podrá derivar al supervisado para su inclusión en 
alguno de los talleres de referencia, a través de un oficio con su firma, desde su correo 
oficial institucional, y con copia a: dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Por otra parte se le indicará al supervisado contactarse con FEPAIS al correo: relacio-
nesinstitucionales@fepais.ar

Como se trata de un curso ARANCELADO, el interesado deberá prestar previamente, 
conformidad. ARANCEL: 2200 pesos (en total, por todo el taller). El pago se realiza a 
través de la página deFEPAIS (https://fepais.ar/donaciones/); las indicaciones se las 
brinda por mail la ONG a cada participante. En el caso de que el interesado no esté en 
condiciones de abonar, debe ser justificado por el profesional y se lo recibirá becado, 
COMO EXCEPCIÓN. Evaluación Cada persona tiene que haber asistido a la totalidad 
de los encuentros y haber realizado las acciones solicitadas. En caso de ser necesario 
se realizará una evaluación individual

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

�

�

Jueves de 18 a 20 hs.

relacionesinstitucionales@fepais.ar



Taller de Reflexiones sobre Derechos de Niñez 
y Adolescencia

Cursos o talleres SITUACION ACTUAL: 
Desde DCAEP se puede 
derivar

CIRCUITO DE GESTIÓN

ADMITE:
Se trabaja sobre diversas temáticas que 
tienen su génesis en conflictos que 
involucran personas adultas que ejercen 
violencia directa o indirecta hacia 
menores de edad
Sin límite de edad

CONSTANCIA

Las constancias que acrediten la realización de los talleres o bien, toda otra circunstancia 
relativa a la participación de las personas derivadas, la institución la remitirá al mail
dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Fundación FEPAIS

OFICIO

MODALIDAD

Virtual y debe tener correo electrónico y acceso a tecnología para acceder al material 
de estudio. Consta de cinco módulos de dos horas cada uno. Cumpliendo un total
de 10 horas, más cinco horas de trabajos no presenciales.

Reciben derivaciones efectuadas solamente desde la DCAEP. Hay modelo de nota 
de derivación para completar datos. Consignar en Asunto el taller al que se deriva. 
La persona tiene que tener correo electrónico.

Cada profesional de la DCAEP podrá derivar al supervisado para su inclusión en 
alguno de los talleres de referencia, a través de un oficio con su firma, desde su correo 
oficial institucional, y con copia a: dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Por otra parte se le indicará al supervisado contactarse con FEPAIS al correo: relacio-
nesinstitucionales@fepais.ar

Como se trata de un curso ARANCELADO, el interesado deberá prestar previamente, 
conformidad. ARANCEL: 2200 pesos (en total, por todo el taller). El pago se realiza a 
través de la página deFEPAIS (https://fepais.ar/donaciones/); las indicaciones se las 
brinda por mail la ONG a cada participante. En el caso de que el interesado no esté en 
condiciones de abonar, debe ser justificado por el profesional y se lo recibirá becado, 
COMO EXCEPCIÓN. Evaluación Cada persona tiene que haber asistido a la totalidad 
de los encuentros y haber realizado las acciones solicitadas. En caso de ser necesario 
se realizará una evaluación individual

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

�

�

Miércoles de 18 a 20 hs.

relacionesinstitucionales@fepais.ar



Taller de Integridad Sexual

Cursos o talleres SITUACION ACTUAL: 
Desde DCAEP se puede 
derivar

CIRCUITO DE GESTIÓN

ADMITE:
Se trabaja sobre diversas temáticas que 
tienen su génesis en conflictos que 
involucran personas adultas que ejercen 
violencia directa o indirecta hacia 
menores de edad
Sin límite de edad

CONSTANCIA

Las constancias que acrediten la realización de los talleres o bien, toda otra circunstancia 
relativa a la participación de las personas derivadas, la institución la remitirá al mail
dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Fundación FEPAIS

OFICIO

MODALIDAD

Virtual y debe tener correo electrónico y acceso a tecnología para acceder al material 
de estudio. Consta de cinco módulos de dos horas cada uno. Cumpliendo un total
de 10 horas, más cinco horas de trabajos no presenciales.

Reciben derivaciones efectuadas solamente desde la DCAEP. Hay modelo de nota 
de derivación para completar datos. Consignar en Asunto el taller al que se deriva. 
La persona tiene que tener correo electrónico.

Cada profesional de la DCAEP podrá derivar al supervisado para su inclusión en 
alguno de los talleres de referencia, a través de un oficio con su firma, desde su correo 
oficial institucional, y con copia a: dcaep.serviciosocial@pjn.gov.ar

Por otra parte se le indicará al supervisado contactarse con FEPAIS al correo: relacio-
nesinstitucionales@fepais.ar

Como se trata de un curso ARANCELADO, el interesado deberá prestar previamente, 
conformidad. ARANCEL: 2200 pesos (en total, por todo el taller). El pago se realiza a 
través de la página deFEPAIS (https://fepais.ar/donaciones/); las indicaciones se las 
brinda por mail la ONG a cada participante. En el caso de que el interesado no esté en 
condiciones de abonar, debe ser justificado por el profesional y se lo recibirá becado, 
COMO EXCEPCIÓN. Evaluación Cada persona tiene que haber asistido a la totalidad 
de los encuentros y haber realizado las acciones solicitadas. En caso de ser necesario 
se realizará una evaluación individual

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

�

�

Viernes de 18 a 20 hs.

relacionesinstitucionales@fepais.ar



CC

CIRCUITO DE GESTIÓN

Taller sobre Violencia Intrafamiliar y 
de Genero

Cursos o talleres

Referente:
Daniel Langdon 
(Docente, Profesor en ciencias religiosas)

NO ADMITE:
•Personas que, por su padecimiento 
mental no seanagrupables.

CONSTANCIA

 Entregan Constancia al interesado

Fundación Volviendo a Casa

OFICIO

MODALIDAD

Consta de 6 encuentros de 
2 horas cada uno

Presencial y arancelada ($2.400 el taller completo) Personas desempleadas o en 
situación de pobreza no abonan arancel. Tienen la opción de realizarlo de manera 
virtual, según la situación sanitaria. Coordinados por docentes y Counselors

Debe contener la siguiente información:
Nombre, DNI y teléfono del interesado. Número de causa  / Juzgado o Tribunal que 
interviene / carátula del delito / fecha de vencimiento.

Se remite la nota de derivación por mail o por whatsapp

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

SITUACION ACTUAL: 
Reciben derivaciones y van 
quedando en lista de espera



�

�

ADMITE:
•Ofensores sexuales además de 
otros delitos

11-4491-8290

info@volviendoacasa.org.ar

Lugar Espacio cedido por la Parroquia 
Nuestra Sra. de Guadalupe, Julián
Alvarez y Guatemala , Palermo, CABA.



CCSecretaría de DDHH de Nación

Cursos o talleres

Campus Virtual

Duración aproximada: 
5 semanas (60 horas)

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

SITUACION ACTUAL: 
Inicio de inscripción 06/06/2022
Inicio de cursada 08/07/2022



Numerosa oferta de cursos sobre 
distintas temáticas: introducción a los 
DDHH, violencia de género, derecho a 
la identidad, DDHH y discapacidad, 
niñes y adolescentes como sujetos de 
derechos, violencia institucional, entre 
otros cursos virtuales.

https://capacitacion.jus.gov.ar
/campusdh/

�

CIRCUITO DE GESTIÓN

OFICIO

MODALIDAD

Virtual

No se requiere oficio , es personal

Inscripción personal

�

Brindan Certificado al finalizar el curso

Para acceder a todos los cursos, el interesado tiene que realizar primero el Curso 
básico de Derechos Humanos.

CONSTANCIA�

OBSERVACIONES



CIRCUITO DE GESTIÓN

Curso “igualdad de genero y prevención de violencias”
 
 

Cursos o talleres

Curso destinado a profesionales y 
admite a otras personas que puedan
realizarlo

Centro de estudios para el fortalecimiento institucional de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

MODALIDAD

Es virtual y autogestionado, 
de 12 hs de duración.

Tiene cierta complejidad, requiere de lectura de bibliografía extensa y examen final, 
obviamente acceso a la tecnología (PC o Tablet, etc).

Se solicita al profesional que deriva remitir a ese mail un breve informe sobre la 
persona derivada y su situación legal y delito.

DATOS TÉCNICOS CRITERIOS DE ADMISIÓN

�

genero@defensoria.org.ar



CC

CIRCUITO DE GESTIÓN

Curso “Genero y abordaje de violencias”
 

Cursos o talleres

Universidad Nacional de Córdoba

OFICIO

MODALIDAD

Virtual

No se requiere oficio , es personal

La inscripción es PERSONAL. No se deriva con oficio. El interesado debe ingresar para 
inscribirse y generar su clave de acceso.

DATOS TÉCNICOS

�

https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/
course-v1:CampusVirtual-UNC+AV030+2021_T1/about

�



CC SITUACION ACTUAL: 
Retomaron la actividad en
agosto 22. Próximo taller
empieza 3/10/22

Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural -
Taller de Convivencia Urbana

Cursos o talleres

Dirección Convivencia en la Diversidad

DATOS TÉCNICOS

justiciarestaurativa@buenosaires.gob.ar Personas a quienes se les ha impuesto 
realizar el Taller de Convivencia
Urbana

Duración aproximada: 6 encuentros de 2 hs cada uno, una vez por semana 
(empieza el 8 de agosto)

Referente:
Lic. Natalia Steinberg

justiciarestaurativa@buenosaires.gob.ar

Avenida Martin Garcia 464, 
Piso 2º, CABA

CIRCUITO DE GESTIÓN

OFICIO

MODALIDAD

Presencial

El oficio tiene que estar dirigido a la Directora de la Institución, con todos los datos 
procesales y datos de contacto

Entregar nota de derivación al supervisado para que la presente personalmente en la 
Dirección Gral de Convivencia en la Diversidad y también enviarla por mail (con copia 
al mail de Servicio Social) En caso de que no pueda imprimirla, se le podrá ofrecer que 
la retiren por la sede de la DCAEP previo aviso del profesional para tenerla impresa a 
la espera de que la persona la retire.

�

Brindan Certificado al finalizar el curso

CONSTANCIA�


