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CONSEJOS POR LA IGUALDAD
“La Igualdad, ¿Cómo alcanzarla?"
DESCRIPCIÓN
Charla / Taller en el que se trabajarán los conceptos
básicos sobre igualdad entre mujeres y hombres y
aquellas desigualdades que provocan la violencia de
género.
El fin principal es sensibilizar a la población más
joven sobre la situación actual y dotar de las
herramientas suficientes para poder mejorarla.
En esta sesión se trabajarán a través de una
metodología expositiva los conceptos mencionados
en los contenidos, a través de esta exposición, se
generará un debate en el cual los asistentes podrán
de una forma participativa, hacer aportaciones
sobre los conceptos de forma queel aprendizaje sea
cooperativo.
Se utilizará también, en la medida de lo posible,
alguna
dinámica
de
grupo,
siempre
que
las
instalaciones y las medidas Covid-19, lo permitan.
A
través
también
de
medios
audiovisuales,
cortometrajes o vídeos explicativos, se tratará de
ejemplificar y ampliar los conceptos que se tratarán
de forma expositiva.

PROGRAMACIÓN
Objetivos generales:
Prevención de la violencia de género en población
joven. Promoción de la igualdad.
Objetivos específicos:
Comprender conceptos básicos sobre igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
Reconocer la desigualdad como causa de la violencia
de género.
Informar sobre la normativa en vigor en materia de
igualdad.
Conceptos a trabajar:
Igualdad: formal y real
Desigualdad: opresión y discriminación
La desigualdad como causa de violencia de género
Techo de cristal y suelo pegajoso
Desigualdad laboral: Brecha salarial
Desigualdad laboral: división sexual del trabajo.
Los cuidados como trabajo productivo
Legislación en materia de conciliación
Micromachismo

IMPARTIDO POR
Alejandra Puente Ruiz. Psicóloga sanitaria y docente.
Máster

en

intervención

social

y

terapia

familiar.

Formación específica en igualdad y violencia de género.
Isabel
Máster

Piñel

Cortés.

intervención

Psicóloga
en

sanitaria

psicoterapia.

y

docente.

Experta

en

igualdad. Curso Aptitud Pedagógica.
Mª Ángeles Rodríguez Méndez. Socióloga. Agente de
igualdad. Experta en género. Investigadora social.
Anays Martín Montero. Educadora social. Intervención
con

menores

en

riesgo

de

específica en violencia de género.

exclusión.

Formación

