
CURSO ONLINE GRATUITO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
‘DERECHOS PARA LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES’ 
 
FORMACIÓN: DEL 25 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 
INSCRIPCIÓN: HASTA EL 20 DE OCTUBRE 2021 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/tFUd4hz2Fau8AUUH8 

DIRIGIDO A: POBLACIÓN INTERESADA EN LA TEMÁTICA DE EUSKADI Y AMÉRICA LATINA 
 
PRESENTACIÓN 

El Trabajo Decente en la economía digital necesita ser promovido por la ciudadanía global para 
dar a conocer y reafirmar los derechos laborales que corresponden a toda persona. Analizar 
críticamente los impactos producidos por el neoliberalismo y el capitalismo digital favorecen a 
forman un marco lógico del sistema político, económico y social actual.  

En este curso analizaremos los diferentes aspectos que confluyen en el actual contexto de 
globalización neoliberal que impiden que el trabajo pueda considerarse decente, todo ello desde 
una mirada interseccional, y priorizando el enfoque de diversidad sexual y género, con el objetivo 
de avanzar en la promoción de los Derechos Laborales desde herramientas comunicativas desde 
una visión internacionalista.  

 
DURACIÓN 
El tiempo total en horas que se estima de dedicación del curso es de 16 horas.  
 
EQUIPO FORMADOR 
 
Beatriz Plaza Escrivà 
Mikel Árevalo Lázaro:  
Equipo de Paz y Solidaridad Euskadi en el área de Educación para la Transformación Social 
(EpTS).  
 
Mikel Oribe. Director de Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola (Escuela Vasca de educación 
sexual) / Pedagogo en la organización Bizigay, por la visibilización de la diversidad y libertad 
sexual / Especializado en sexología.  
 
Ana Lucía Ixchíu Hernández. K'iche, feminista comunitaria, gestora cultural, artista, 
arquitecta y periodista comunitaria. 
 
Carlos Ernesto Cano. Antropólogo, comunicador del colectivo Festivales Solidarios y 
fotoperiodista en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. 
 
ESTRUCTURA TEMÁTICA 
El curso se compone de los siguientes 4 módulos:  
 
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
Fechas: Del 21 al 24 de octubre 
Facilitadora: Beatriz Plaza y Mikel Arévalo 

https://forms.gle/tFUd4hz2Fau8AUUH8


En esta sesión realizaremos las presentaciones del curso y nos familiarizaremos con el 
recurso electrónico dispuesto para la formación: herramienta online Moodle.  
 
MÓDULO 1 
El Trabajo Decente en la globalización neoliberal: las nuevas realidades laborales 
vinculadas a la economía digital 
Fechas: Del 27 al 31 de octubre  
Facilitadora: Bea Plaza y Mikel Arévalo 
Temáticas abordadas:  

✔ El Trabajo Decente en el actual contexto de globalización neoliberal 
✔ Nuevas realidades laborales vinculadas a la economía digital  
✔ Plataformas Laborales Digitales: ¿qué son y cómo funcionan? 

 
MÓDULO 2:  
La transversalización del enfoque de diversidad sexual y de género en la promoción y 
defensa de los Derechos Laborales 
Fechas: Del 1 al 7 de Noviembre 
Facilitador: Mikel Oribe 
Temáticas abordadas:  

✔ Aproximación al concepto de trabajo desde la perspectiva de diversidad sexual y de 
género 

✔ Herramientas para la transversalización de la diversidad sexual y de género en el 
ámbito laboral tanto en Euskadi como en América Latina 

✔ Nuevas realidades laborales y lucha lgtbiq+ 
 

MÓDULO 3 
Herramientas comunicativas online para la reivindicación del Trabajo Decente desde una 
perspectiva crítica. 
Fechas: Del 8 al 14 de noviembre 
Facilitadora: Lucia Ixhiu y Carlos Cano 
Temáticas abordadas: 

✔ Fundamentos de la comunicación estratégica online.  
✔ Vinculación entre trabajo y creatividad.  
✔ Herramientas y mecanismos para la realización de una campaña comunicativa 

internacional para la reivindicación del Trabajo Decente.  
 
EVALUACIÓN Y CIERRE 
Fechas: Del 15 al 20 de noviembre 
Facilitadora: Beatriz Plaza y Mikel Arévalo 
En esta sesión realizaremos la evaluación del curso.  
 
CERTIFICADO 
El alumnado que haya superado con éxito el curso online recibirá un título acreditando la 
formación en la materia.  
 
PLATAFORMA ONLINE 
La plataforma online utilizada será la herramienta MOODLE.  



A lo largo de todo el curso, el alumnado contará con el acompañamiento constante de 
las facilitadoras que le asesorarán en el uso de la herramienta.  
 


