FORMACIÓN

Fechas del curso:
del 1 de febrero al 31 de mayo, 2022
Modalidad online

Certificación: 80 horas
Dirigido a:
Agentes Zonales de Igualdad.
Personas coordinadoras del eje de
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional.
Resto de profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional.

Inscripciones del 18 al 27 de enero de 2022 en:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisi
os/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=43717&log=1

CONTENIDOS
Bloque I. Identidades y límites.
Bloque II. Relaciones desde el cuidado y el
buen trato.
Bloque III. Violencias machistas, visibles e
invisibles. Detección y prevención.
Bloque IV. Sexualidades desde el deseo,
consentido y consciente.

Ponente: Erick Pescador Albiach
Coordina: Área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual

DETALLES DEL PROGRAMA FORMATIVO

OBJETIVOS
Desarrollar habilidades para la prevención de la violencia machista en
adolescentes a través de la concienciación, los cuidados, la corresponsabilidad y
el buen trato.
Reflexionar sobre los modelos de género aprendidos y promover masculinidades
igualitarias y libres de violencias.
Analizar las relaciones de jerarquía impuestas por el modelo identitario
tradicional.
Revisar la ideologías que sustentan la homofobia y la misoginia.
Revisar los arquetipos de comportamiento de género que dificultan la igualdad y
los modelos amorosos en equidad frente a las relaciones tóxicas y el amor
romántico.
Transmitir modelos concretos de rechazo y tolerancia cero al abuso y a las
desigualdades.
Trabajar sobre estrategias de empoderamiento del cuerpo y las sexualidades.
Identificar y combatir los abusos en la pantalla: internet, televisión y otros medios
audiovisuales.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
El 75% de las plazas están reservadas para los hombres, siempre y cuando se cubran
todas. Este criterio responde al objetivo de esta formación: promocionar modelos de
masculinidades igualitarias.

DESCRIPCIÓN
La propuesta consta de una parte de formación online y otra parte de desarrollo
práctico en la que el profesorado participante implementará lo aprendido con
grupos motores de alumnos, posibilitando así el efecto multiplicador necesario para
la construcción de igualdad de forma más integrada, contando con la fuerza de
cambio de los hombres y de las masculinidades.

