

DIRIGIDO A:
Mujeres extracomunitarias, solicitante de asilo y mujeres
refugiadas o apátrida con interés en la intervención social y
en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



FORMADORAS:
Laura Schettino, Área de Igualdad de oportunidades y No
Discriminación de Fundación Cepaim.



PLAZAS LIMITADAS: 20



40 HORAS (36 horas presenciales y 4 horas de trabajo en
grupo). Se entregará certificado de asistencia.



LUGAR:
Fundación Cepaim. Madrid.
C/ Nicolás Morales, Nº 11, 3ª planta.
<M> Oporto



FECHAS:
19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero, 5, 6, 7, 12 y 13 de marzo 2019



HORARIO:
Martes, miércoles y jueves, de 10 a 14h.



MÁS INFORMACIÓN:
Telf.: 915985156///677423372 laura@cepaim.org
Es necesaria inscripción previa

Inscríbete aquí
Plazo de inscripción hasta el 12 de
febrero

Organiza:

Financia:

Curso Dinamizadora
comunitaria para la
prevención de la
violencia de género

OBJETIVOS

CONTENIDOS



Módulo 1: (De)generándonos: Teoría y análisis de género



Capacitar profesionalmente a mujeres
extranjeras para la prevención de la violencia
de género a nivel comunitario y social.
Dotar de herramientas metodológicas para la
dinamización de grupos.

a)
b)
c)
d)

Sistema sexo-género y otros conceptos clave.
Diversidad sexual
Género y cotidianidad.
La mirada feminista.

Módulo 2: Violencia de género: análisis y aproximación

METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología de interacción y
participación grupal, que estará asentada en que el
grupo genere su propio aprendizaje basándose en
sus necesidades, canalizando intereses y
despertando un proceso creativo, vivencial y
evolutivo. Todo ello enfocado desde una perspectiva
de género e intercultural.
Es una metodología enfocada a la acción y de un
aprendizaje derivado de la experiencia directa. Para
ello algunas técnicas a utilizar son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Técnicas individuales de autoanálisis.
Expresión corporal individual y grupal.
Expresión plástica.
Expresión verbal.
Dinámicas grupales.
Visionado de videos.
Juegos y energizantes.
Relajación.
Trabajo en pequeños grupos y gran grupo: reflexión y
debates.

Se incluyen sesiones individuales para las
interesadas.

a) Violencia(s) de género: causas, conceptos y manifestaciones.
b) Violencia en la pareja: ¿una cuestión de amor?
c) Marco jurídico de la violencia de género.
Módulo 3: Prevención y sensibilización
a) Conceptos básicos: prevención primaria, secundaria y terciaria.
b) Sensibilización social: modificación de patrones sexistas, medios de comunicación
y publicidad, campañas de sensibilización, lenguaje…
Módulo 4: Nuestro papel como dinamizadoras
a) Habilidades de comunicación para el manejo de grupos.
b) Perspectiva intercultural, igualdad de trato y no discriminación.
c) ¿Y nosotras qué? Autocuidados.

Módulo 5: Intervención grupal para la prevención de la violencia de género
a) El grupo como espacio privilegiado para el cambio.
b) Recursos y estrategias pedagógicas para la intervención grupal: nuestra caja de
herramientas.
Módulo 6: Planificación de acciones de prevención
Diseño grupal de una actuación cuyo objetivo sea la prevención de la violencia de
género.

