
Instructivo para la 
auto-matriculación a cursos

Todos los usuarios y usuarias del Campus Virtual CONABIP 
podrán auto-matricularse en los cursos en los que deseen 
participar.

Esta es una novedad de la nueva versión de la plataforma que permite 
agilizar los procesos administrativos y técnicos.

En primer lugar, deberá Ingresar al campus. Si tiene dudas le 
recomendamos ver el Instructivo para el ingreso al Campus Virtual 
CONABIP.

- Una vez en su Área personal, dar click en Cursos Abiertos a la 
Inscripción
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Consumo y Equidad: derribando 
mitos y estereotipos

Objetivos del curso
Se espera que al finalizar el curso las y los participantes puedan:

• Conocer diversos colectivos de consumidores y consumidoras vulnerables
• Identificar situaciones de vulnerabilidad en las prácticas de consumo.
• Conocer los derechos fundamentales que protegen a los y las consumidoras.

Módulos del curso

MÓDULO 1
El consumo en la vida cotidiana
- La inequidad en las relaciones de consumo
- La invisibilización de las diferencias
- Violencias en espacios públicos. Derecho de admisión, discriminación y trato 
digno

MÓDULO 2
Consumo y salud: la formación de las subjetividades
- La salud como eje central.
- El rol de la publicidad en la salud de las personas
- Trastornos alimenticios, estereotipos corporales y gordo odio
- Infancias y Adolescencias: La construcción de identidad en la infancia. 
- El acceso al juego como derecho fundamental.
- La accesibilidad: adultos mayores, personas con discapacidad.

MÓDULO 3
Los símbolos también se consumen
- Estereotipos y publicidad
- Violencia simbólica y mediática
- La construcción identitaria 
- Los marcos legales

Apelamos al compromiso de cada interesade y cada biblioteca popular para 
completar el curso en su totalidad, ya que cada estudiante que abandone constituye 
un curso perdido para otra biblioteca popular. 

- Una vez en su Área personal, dar click en Cursos Abiertos a la 
Inscripción

-Allí podrá ver la siguiente imagen, dar click en Acceso  en el curso que 
desea participar: 

 - Luego verá el nombre del curso, dar click en Matricularme
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IMPORTANTE
Algunos cursos tienen requisitos para la participación debidamente 
informados en la Convocatoria. En esos casos, el mail recibido indicará que 
la matriculación no estará confirmada hasta tanto se verifique el 
cumplimiento de esos requisitos.


