
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
CLAVES PARA LA INTERVENCIÓN 

EN INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS

Ceuta, curso virtual del 1 al 25 de 
octubre de 2021

OBJETIVOS:
• Mejorar la calidad de la inserción sociolaboral de las mujeres privadas de libertad a
través de la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo diario del
funcionariado de prisiones.
• Conceptualizar la perspectiva de género como camino hacia la igualdad e incorporarla
como marco vertebrador en la intervención.
• Dotar de instrumentos básicos para el tratar las desigualdades entre hombres y
mujeres y para el diseño de estrategias efectivas de orientación y de acompañamiento,
así erradicar los efectos de las discriminaciones por razón de sexo y mejorando las
competencia del funcionariado público en igualdad de género.
• Reflexionar sobre la experiencia personal vivida y la práctica profesional en materia de
género.
• Incentivar la realización de módulos de empleabilidad con perspectiva de género.

DIRIGIDO A:
Personal funcionario del Centro Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Ceuta

METODOLOGÍA:
ONLINE, a través del Aula Virtual de la Fundación Cepaim
PLAZAS LIMITADAS:
30 plazas. Sin coste para las personas participantes.

20 H DE DURACIÓN: Al finalizar el curso se entregará un certificado de
aprovechamiento emitido por Fundación Cepaim. Para la obtención del certificado
será necesario realizar las actividades propuestas, resolver con éxito el test final y
completar el cuestionario de satisfacción del curso.

MÁS INFORMACIÓN:
Fundación Cepaim en Ceuta – Telf.: 661 244871

ceuta@cepaim.org
www.cepaim.org

Financia y cofinancia:

INSCRIPCIONES 
Fecha límite 10 de septiembre 

2021

https://es-es.facebook.com/fundacion.cepaim
https://es-es.facebook.com/fundacion.cepaim
https://twitter.com/FundacionCepaim
https://twitter.com/FundacionCepaim


INTRODUCCIÓN

Introducción al curso y al Área de Igualdad y No
Discriminación de la Fundación Cepaim

• Área de Igualdad y No Discriminación, Fundación Cepaim

MÓDULO 3:  Perspectiva de intervención sin sesgos de 
discurso.

Ponente Iñaki Lajud Alastrué

Psicólogo y sexólogo, experto en Violencia de Género, 

especialista en nuevas masculinidades, Madrid.

+ADELANTE, impulsado por Fundación Cepaim, está financiado por el Fondo 
Social Europeo dentro de la segunda convocatoria para la selección de 
operaciones en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social y cofinanciado por la consejería de  Servicios Sociales de la 

Ciudad Autónoma de Ceuta.

MÓDULO 2: Interseccionalidad: Mujeres en riesgo de 
exclusión social

Ponente Patricia Hernández Del Rosal

Psicóloga sanitaria y postgrado en Prevención, detección e

intervención en Violencia de género. Madrid.

MÓDULO 1 : Conceptos clave en torno a la Igualdad de 
género vinculados al contexto penitenciario

Ponente Miriam Rivero Sa

Educadora social y Promotora de Igualdad. Técnica en 

Fundación Márgenes y Vínculos, Ceuta.

CLAUSURA Recapitulando ideas…sacamos conclusiones. 

Sesión presencial si la situación lo permite

• Cristina Carrasco Porto. Referente centro de Ceuta y Orientadora

Sociolaboral , + Adelante.

• Alba Corredera XXX. Orientadora Sociolaboral y Técnica en

Sensibilización a Empresas, + Adelante

• Pilar Ferreiro Ariza. Psicóloga y Orientadora Sociolaboral,

+Adelante

MÓDULO 4: Claves para la
intervención con perspectiva de género: resolución de 

conflictos, asertividad y gestión emocional

Ponente Liliana Núñez Amador

Psicóloga sanitaria y  forense, especialista en Violencia de 

Género. Gabinete Psicología OMNIA, Jerez de la Frontera.


