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SINDICALISMO 4.0
Programa de Formación en Análisis del mundo del
trabajo
y acción sindical
PRESENTACIÓN:
Este Programa de Formación surge como una iniciativa de la Escuela
de Formación Sindical (EFS) y cuenta con el apoyo de los sindicatos que
conforman la Intersindical de Formación del CITRA. El propósito es brindar herramientas a los/as trabajadores/as para analizar en forma crítica el
mundo del trabajo y contribuir a transformarlo.
La propuesta parte de la premisa de que existen diversos saberes, todos
ellos valiosos, y que su construcción y socialización en espacios colectivos son prácticas esenciales para la acción sindical. Desde este espacio se
destaca la importancia de la actividad sindical como defensora del cumplimiento de los derechos laborales y la dignificación de las condiciones
de trabajo.
El Programa acredita trayectos de formación en diferentes áreas disciplinarias: una troncal -referida a las relaciones laborales y las condiciones de
trabajo-, y otras complementarias: historia social de los/as trabajadores/as,
herramientas económicas y jurídicas del trabajo, géneros, comunicación.
La propuesta es flexible y por eso, dentro del plan de estudios sugerido,
cada estudiante podrá elegir su recorrido según sus intereses, tiempos y
necesidades.
Este es un Programa de Formación pensado con y para los/as trabajadores/as, abierto, interdisciplinario, con una perspectiva transversal de
géneros y dictado por docentes especializados en cada temática. Además, cuenta con el aval académico de la Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo y el Centro de Innovación de los trabajadores
(CONICET/UMET).
OBJETIVO: Contribuir a la formación integral de los/as trabajadores/as,
brindándoles herramientas para el análisis crítico del mundo del trabajo
y la acción sindical.
DESTINATARI@S: Trabajadores/as, dirigentes sindicales, delegados/as y
referentes sociales.
MODALIDAD: A distancia, a través del campus virtual de UMET.
DURACIÓN: 208 horas (6 cursos de 32 horas cada uno, más un taller de 16
horas. Cada curso se desarrolla en un mes).
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PLAN DE ESTUDIOS: Los contenidos del Programa están estructurados
en cinco áreas temáticas
1. Relaciones laborales y condiciones de trabajo (Área troncal)
2. Géneros
3. Historia social de los/as trabajadores/as
4. Herramientas económicas y jurídicas del trabajo
5.Comunicación
En un lapso de dos años, las personas que aspiren a obtener el título deberán aprobar 6 cursos: 2 de ellos del área troncal y 1 de cada una de las
áreas restantes.
Cada estudiante podrá seleccionar dentro de la oferta brindada por la
EFS los cursos que sean de su interés para cumplir con los 6 cursos requeridos para obtener su título.
Además, los aspirantes deberán elaborar un Trabajo Práctico Final que se
realizará en un Taller Integrador de cursada obligatoria.
ARANCELES: Se abona por curso. Para el 1er cuatrimestre de 2021, cada
curso tiene un valor de $3000. Los sindicatos que abonan la membresía
de CITRA tienen una beca total por cada curso ofrecido. Los sindicatos
que tienen convenio con CITRA y/o UMET tienen becas del 50 % para todos los cursos.
INSCRIPCIÓN: No requiere matriculación. Los/as aspirantes a obtener el
título se deberán inscribir a cada curso que elijan dentro de la oferta de
la EFS. Para obtener el título deberán entregar los certificados de los 6
cursos aprobados más el certificado del Taller integrador.
CONSULTAS: efs.citra@gmail.com

CONTACTO:
efs.citra@gmail.com | +54 9 11 5994-2557

| citra.org.ar
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ANEXO
Oferta cursos 1° cuatrimestre de 2021*
ÁREAS

CURSOS

Relaciones laborales y Violencias en el mundo del trabajo. Hecondiciones de trabajo rramientas para la acción sindical

DOCENTES
Lali Feldman

Análisis del proceso de trabajo. Historia,
actualidad y desafíos

Mariel Payo Esper

¿Quiénes componen la clase trabajadora
hoy?
Razones para pensar en plural

Sandra Wolansky y
María Inés Fernández
Álvarez

Relaciones laborales comparadas. Desafíos sindicales actuales en Argentina
y América Latina

María Noel Bulloni

Géneros

Ellos, Nosotros. Repensar el rol de los
varones en la sociedad y su vínculo con el
ámbito laboral

Vicente Garay

Historia social de los
trabajadores

Entre el sabor del pan y el aroma de las
rosas: luchas obreras por derechos en la
historia argentina contemporánea

Pablo Ghigliani
y Andrea Andújar

Herramientas económicas y jurídicas del
trabajo

Las relaciones colectivas de trabajo y sus
herramientas jurídicas

Leandro Martín Macia
y Belén Sotelo

Comunicación

Comunicación digital sindical. Taller de
producción y creatividad 3.0

Ana Victoria Carbonetti
y Nicolás Orona

*Durante el segundo cuatrimestre de 2021 se ofrecerán nuevos cursos para las
distintas áreas.
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Cursos realizados durante el año 2020 que pueden ser validados para este
Programa
ÁREAS

CURSOS

Relaciones laborales y Problemas y desafíos del movimiento
condiciones de trabajo obrero en la actualidad

DOCENTES
Ana Natalucci, Cora
Arias y Federico Vocos

Violencias en el mundo del trabajo. Herramientas para la acción sindical

Lali Feldman

Géneros

¿De qué hablamos cuando hablamos de
géneros, trabajo y sindicalismo?

Fernanda Cortés,
Ana Victoria Carbonetti
y Emiliano Samar

Herramientas económicas y jurídicas del
trabajo

Herramientas para introducirse en el
análisis de la economía argentina

Ana Di Giovambattista
y Ana Gárriz

Las relaciones colectivas de trabajo y sus
herramientas jurídicas

Leandro Martín Macia
y María Belén Sotelo

Historias en disputa: aproximaciones
desde la historia social y los estudios de
género al pasado de la clase trabajadora
argentina (1880-1930)

Andrea Andújar

Historias para armar: memorias obreras,
formación sindical y divulgación histórica
en la Argentina contemporánea

Gustavo Contreras y
Laura Caruso

Hablemos de Redes Sociales:
Taller de herramientas básicas para la
comunicación digital en sindicatos

Nicolás Orona y Ana
Victoria Carbonetti

Historia social de los
trabajadores

Comunicación

