
FORMACIÓN ONLINE 

“EDUCANDO EN IGUALDAD: SUMANDO ESFUERZOS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO” 

  

Formación Gratuita  

 

¿De qué trata el Curso? 

 

 Los grupos de jóvenes que colaboran con las entidades locales, al estar en contacto 

directo con la juventud, pueden proponer nuevas formas de transformación de la desigualdad 

entre mujeres y hombres.  En este curso se dan claves para introducir la perspectiva de género 

en el análisis de la situación de su localidad de colaboración, y en la implementación y la 

evaluación de los proyectos y actividades.  

 

¿A quién va dirigido? 

 

 Esta formación está dirigida a jóvenes, educadores/as, trabajadores/as sociales, 

monitores/as, que colaboran con ayuntamientos y entidades locales en diferentes concejalías, 

especialmente las de Juventud, Igualdad y Deporte. (A partir de 16 años) 

 

 

¿Qué Objetivo perseguimos? 

 

 El objetivo es que reciban formación complementaria en igualdad y prevención de 

violencia de género, para que en esas colaboraciones y trabajos esté presente de manera 

transversal. La formación se llevar a cabo a través de una plataforma OnLine, con una 

metodología participativa y basada en un aprendizaje significativo y gira en torno a la reflexión 

por parte del alumnado. Es decir, se partirá de los conocimientos que previamente posee el 

alumnado para relacionarlos con la nueva información a través de un proceso de reflexión 

individual y colectiva. 

¿Qué vamos a trabajar? 

 

Módulo I 

 

ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES E IMPORTANCIA DE LOS MOVIMIENTOS A FAVOR DE LA 

IGUALDAD  



 

Módulo II 

 

TIPOS DE VIOLENCIA  

 

Módulo III 

 

IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES  

 

Duración: 20 horas lectivas 

 

Fecha de inicio:  5 al 26 de noviembre 2020 

 

Plazo de inscripción: a partir del 22 de octubre hasta el 2 de noviembre 2020 

 

Matrícula: INSCRIPCIONES   https://forms.gle/qehBKxkh24CKB68c6 

 

 

Más Información 

Centros de la Mujer Malagón y Horcajo de los Montes 

 

926 80 06 00// 926 77 50 82 

 

cmujermalagon@entreparques.com 

 

cmujerhorcajo@entreparques.com 
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