LUGAR DE CELEBRACIÓN: Santander, Universidad de Cantabria (Facultad y aula por confirmar)
CURSO DIRIGIDO A: Personas con un nivel mínimo de bachillerato o equivalente.
MODALIDAD: Semipresencial
DURACIÓN: 200 horas (130 teóricas, 70 prácticas)
OBJETIVO GENERAL: Capacitar para la dinamización de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

CONTENIDO DE LA FASE TEÓRICA
MÓDULO 1: El concepto y la psicología de género. La construcción social del modelo de género y el
sistema de socialización diferenciada.
MÓDULO 2: Análisis y detección del sexismo, las discriminaciones y desigualdades de género en los
distintos ámbitos: empleo, salud, educación,….
MÓDULO 3: Las violencias machistas hacia las mujeres: conceptualización, causas, consecuencias y
pautas para la prevención.
MÓDULO 4: La discriminación histórica de la mujer y la trayectoria social del movimiento feminista.
MÓDULO 5: Legislación y políticas de igualdad.
MÓDULO 6: Dinamización social e intervención con distintos colectivos sociales.
MÓDULO 7: Pautas y recursos de intervención para el empoderamiento de las mujeres.

FASE PRÁCTICA





Impartiendo talleres de empoderamiento para mujeres.
Realización de un estudio o investigación desde la perspectiva de género de alguna temática
social o cultural de manera que se visualice como se transmiten los roles de género a través de la
educación, la cultura y los agentes de socialización.
Jornadas públicas con ponencias sobre las investigaciones realizadas.

TOTAL DURACIÓN FASE PRÁCTICA: 70 HORAS (30 PRESENCIALES Y 40 NO
PRESENCIALES)

FECHAS
FASE TEÓRICA:
PRESENCIAL: 8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,27,28,29 de noviembre de 2018 y
7,8,9,10,11,22,23,24,25,29,30 y 31 de enero de 2019.
HORARIO: de 16:30 a 18:30 horas.
NO PRESENCIAL: del 3 al 20 de diciembre de 2018 y del 13 al 17 de enero de
2019.
FASE PRÁCTICA:
A) ORIENTACIÓN A LAS PRÁCTICAS: 4, 5 y 6 de febrero de 2019 (presenciales)
B) PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN: 13 enero (tutoría presencial) del 14 de
enero al 21 de febrero de 2019 (no presencial) y 25 y 26 de febrero
(presenciales para exponer los trabajos)
C) PRÁCTICAS DOCENTES: del 27 de febrero al 15 de marzo (Presenciales en
horario flexible)
D) JORNADA DE CLAUSURA Y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN: 18 AL 26 de marzo (1 solo día, fecha por determinar)

NÚMERO DE PLAZAS: 25
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 16 de octubre al 5 de noviembre
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Las inscripciones se atenderán por orden de entrada, NO OBSTANTE,
atendiendo al carácter autonómico del curso se seleccionarán las solicitudes
presentadas una por cada municipio.
En el supuesto de que sigan quedando plazas libres se adjudicarán
proporcionalmente entre las demás solicitudes, atendiendo al número de
inscripciones presentadas por cada municipio y al número de habitantes de
cada municipio.
SOLICITUD DE PLAZAS: descargar de la web el boletín de inscripción y enviar
por email a la siguiente dirección: dgigualdadmujer@cantabria.es
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL: 942 207 295
WEB: http://mujerdecantabria.com/curso-dinamizadoras-es-sociales-para-laigualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres/

