Objetivos del curso

1. Acercar, mediante este
curso básico, la realidad de
la igualdad y violencia de
género.
2. Evaluar las propias
actitudes y habilidades para
la intervención con víctimas
de violencia de género.
3. Manejar herramientas
profesionales que faciliten la
prevención e intervención.
Precio del curso:
- Colegiados/as y Amigos/as del
CEESCYL: 100 €

EDUCACIÓN SOCIAL
Y GÉNERO
Investigación “Educación Social, pilar básico para lograr
una igualdad de género que aún permanece maquillada
en diferentes marcos profesionales”. 22/7/2015. Autor:
Mariló Gálvez Martín, educadora social.
"Por ello, con las experiencias y diferentes aportaciones
vertidas en este reportaje pretendemos promover la
reflexión: Si la Igualdad de Género es un deber y un
derecho como mujeres y como hombres y si el fallo se
ha visualizado en el inicio de “la obra”: el cimiento, el
pilar de la construcción y si la Educación Social es una
profesión que dispone de las herramientas, estrategias,
materiales y conocimientos específicos para elaborar
proyectos coeducativos sólidos y eficaces que
promueven e implican a las personas en su propio
desarrollo ¿por qué la maquinaria no se ha puesto en
marcha ya y a pleno rendimiento? Los parches y
remiendos realizados sin cualificación ni calidad se
terminan por derrumbar… y el destrozo siempre lo
sufren los colectivos más vulnerables. El espíritu que
impregna a la Educación Social no lo va a permitir. La
Igualdad REAL de Género es uno de los retos que con
profesionalidad y convicción absoluta la Educación
Social está dispuesta a asumir… y lo conseguiremos.

“Igualdad
y violencia
de género:
Prevención e
Intervención
desde la
Educación
Social.”

Fuente: http://www.eduso.net/res/21/articulo/educacionsocial-pilar-basiso-para-lograr-una-igualdad-de-generoqeu-aun-permanece-maquilladaa-en-diferentes-marcosprofesionales REVISTA RES Nº 21 “EDUCACIÓN
SOCIAL Y GÉNERO”

Horario
SÁBADOS

- Estudiantes y desempleados: 120 €

10 a 14h y de 16 a 20h

Del 24 de octubre al 12 de
diciembre de 2015

- Educadores/as Sociales no
colegiados/as y otros profesionales:
150 €

(40 horas presenciales y
10 horas a distancia)

Duración: 50 horas

PLAZAS LIMITADAS

Mandépor fax o por email el formulario de preinscripción al
correoelectrónico del coordinador (anaranjo@cnb.csic.es) o al fax
915854506 a nombre del coordinador.

Tfno.: 983 330 799
colegio@ceescyl.com
www.ceescyl.com

Sede del CEESCYL
C/ Santiago, 14, 1º
Valladolid

Igualdad y Violencia de género: Prevención e Intervención desde la Educación Social

MÓDULO I: IGUALDAD
Contenidos
- Aproximación al concepto de
Igualdad.
- Sexismo y Comunicación.
- Igualdad y Empleo.
- Igualdad y Participación Social.

Formadores/as:
Javier Paniagua Gutiérrez
(Educador Social)
Isabel Martín María
(Educadora Social)

MÓDULO II: VIOLENCIA DE
GÉNERO
Contenidos
- Introducción a la violencia de
género. Conceptualización y
aspectos generals.
- Profundizando más la violencia
de género: proceso de la
violencia, consecuencias,
recursos y normativa en materia
de violencia de género.
- Violencia de género en parejas
jóvenes. Educación afectivosexual.
- Prevención de la Violencia de
Género. Educando en Igualdad.

24 y 31 de Octubre 2015

Contenidos
- Herramientas de trabajo
desde el Coaching, PNL e
Inteligencia Emocional.
- Técnicas de
acompañamiento desde la
resiliencia.
Formadores/as:

Formadores/as:
Fechas

MÓDULO III: NUEVAS
PERSPECTIVAS EN EL
ABORDAJE Y
ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOEDUCATIVO EN EL
ÁMBITO DE LA
IGUALDAD

Susana Higuera Alonso
(Educadora Social y Agente de
Igualdad)
Isabel Fernández Fernández
(Educadora Social).
Fechas
14 y 21 de noviembre 2015

Pablo HesseVillar
(Educador Social y Coach).
Fechas
12 de diciembre 2015

