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Escuela Oficial de Tiempo Libre 2020
Seleccionas curso
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ÚLTIMO DÍA DE PREINSCRIPCIÓN LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
Organiza:

Escuela Oficial de Tiempo Libre 2020
Financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad,
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Especialista en
Igualdad y Prevención
de violencia de género
Para MONITORES/AS y DIRECTORES/AS de TIEMPO LIBRE

Los datos sobre violencia de género y la discriminación de la mujer en los
diferentes ámbitos de la vida son una realidad, y todavía hoy, la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres es una tarea pendiente que precisa más instrumentos y
medidas de intervención.
La Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo cree firmemente
en la necesidad de formar y capacitar a los y las profesionales del sector del
tiempo libre en esta materia , por lo que desde esta Dirección se ha creado la
Titulación Oficial de Especialista en Igualdad y
Prevención de violencia de género
Los monitores/a y directores/a de tiempo libre juegan un papel fundamental en
materia de prevención, sensibilización e intervención y es necesario dotarles de
herramientas y formación específica para comprender cómo deben ser los
procesos coeducativos y cómo conseguir que los proyectos de educación en el
tiempo libre se diseñen y ejecuten teniendo en cuenta la perspectiva de género.
La coeducación y la prevención debe comenzar desde las edades más tempranas,
educando en relaciones basadas en la igualdad y el respeto, dónde no estén
presentes conductas y actitudes discriminatorias y/o violentas hacia la mujer.

Destinatarios:

Directores/as y/o Monitores/as
de Tiempo Libre (titulación oficial de la DGJ) (16 plazas)
*Criterios de selección disponibles en www.jovenmania.com

Fechas y horario:

Lugar de impartición:

Sesiones presenciales: (70 horas)

Escuela Oficial de Tiempo Libre
“Carlos Gª Guadiana”

De Lunes a Viernes
Del 28 de septiembre al 16 de octubre
Horario de mañana de 9:00h a 14:00 h

Sesiones online: (10 horas)
Del 19 de octubre al 6 de noviembre
Total 80 horas

TITULACIÓN OFICIAL DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Dirección:
Avenida del Faro- Pintor Eduardo Sanz 10
Santander - 39012 -Cantabria
(Interior del Parque de Mataleñas)
Teléfono: 942 21 93 67
email: jovenmania.eotl@cantabria.es
web: www.jovenmania.com

EOTLcantabria
(80 horas)

Contenidos:
1.MÓDULO FORMATIVO: IGUALDAD Y GÉNERO (15 horas)
- La igualdad como principio y como derecho. Conceptos clave.
- Adquisición de las identidades de género, roles y estereotipos.
- Agentes de socialización y género.
- La construcción cultural del género.
- Influencias positivas y negativas en la adquisición de estereotipos de género.
- Lenguaje, sexismo, publicidad y medios de comunicación.
2.MODULO FORMATIVO: VIOLENCIA DE GÉNERO (15 horas)
-Definición y características de la violencia de género.
-Tipología y formas de maltrato.
-Aspectos psicosociológicos y sociales de la violencia de género
-Indicadores y factores de riesgo de violencia de género en adolescentes y jóvenes.
-La persona agresora. Perfil y características.
-Relaciones sanas vs Relaciones de violencia de género.
-Nuevas tecnologías, redes sociales y violencia de género (Ciberacoso).
3.MÓDULO FORMATIVO: EDUCAR EN IGUALDAD (20 horas)
- El papel del educador/a como agente de igualdad y prevención.
- Bases pedagógicas para la coeducación.
- El tiempo libre educativo como ámbito de prevención y sensibilización.
-Incorporación de la perspectiva de género en proyectos de intervención social.
- Comunicación y lenguaje no sexista.
- Educar en igualdad: metodología, estrategias y herramientas didácticas.
4.MÓDULO FORMATIVO: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO (20 horas)
- Conceptos básicos: sensibilización y niveles de prevención. Medidas de sensibilización contra
la violencia de género.
- Protocolos de actuación y programas de intervención.
- Herramientas y recursos didácticos para realizar actividades de prevención
adolescentes y jóvenes.
5.MÓDULO LEGISLATIVO (3 horas) (online)
- Legislación nacional y autonómica en materia de igualdad
- Legislación nacional y autonómica: Medidas en materia de prevención de violencia de
género.
6.MÓDULO FORMATIVO: Diseño y evaluación de programas de sensibilización, coeducación y
prevención en violencia de género. (7 horas) (online)
- Diseño de proyectos y actividades concretas.
- Dinamización del trabajo en grupo.

