20 horas

Curso: Igualdad de Género
Descripción General:
Este curso se centrará en conocer aspectos básicos relacionados con la igualdad y
prevención de violencia de género como un elemento de formación transversal a la hora
de poder desarrollar cualquier labor en el ámbito profesional y en sintonía con la
normativa estatal y autonómica en esta materia. Para ello, se trabajará acerca de los
mitos, actitudes machistas y recursos para la promoción de la igualdad.

Metodología On line:
El 95% de este curso está basado fundamentalmente en contenidos online de autogestión
del aprendizaje por parte del alumnado, a través de un manual de contenidos y
cuestionarios de seguimiento ubicados en la plataforma educativa Google Classroom. El
5% se corresponde a la asistencia a una sesión en streaming (a través de ZOOM) para
resolver dudas o realizar actividades/tareas y ampliar contenidos.

Dirigido a:
Jóvenes de entre 14 y 35 años residentes en la isla de Tenerife que quieran mejorar sus
competencias profesionales.

Requisitos obligatorios:
Tener entre 14 y 35 años en el momento en el que se realiza la inscripción en la acción
formativa.
Rellenar de manera adecuada el formulario de inscripción.
Entregar la documentación requerida para la inscripción y para la comprobación de
datos de cara a obtener el diploma en el caso de ser solicitada.
Ser residente y/o estar empadronado/a en la isla de Tenerife en el momento de realizar
la inscripción.

Requisitos técnicos:
Conexión a internet
Dispositivo habilitado para poder acceder a la plataforma virtual
Correo electrónico con dominio Gmail

Calendario general:
Del 10 al 16 de enero

Periodo de inscripción

Del 17 al 31 de enero

Periodo de impartición

*Más abajo aparece especificado el calendario de impartición (publicación de contenido, cuestionarios de
seguimiento, etc.)

Esquema de contenidos:
BLOQUE I. Igualdad de género.
Conceptos básicos
Normativa autonómica, estatal e internacional.
Una mirada con perspectiva de género de la sociedad actual.
BLOQUE II. Violencia de género.
Conceptos básicos
Normativa autonómica, estatal e internacional.
Prevención de la violencia de género.
BLOQUE III. Diseño de actividades para la promoción de la igualdad y la prevención de la
violencia de género.

Calendario de impartición:
17 de enero. Comunicación de lista de admitidos/as y de lista de reserva
17 de enero. Bienvenida y acceso a la plataforma educativa Google Classroom
Bloque I:
17 de enero. Apertura y acceso al manual de contenidos del Bloque I en la plataforma
Classroom
18 de enero. Acceso a cuestionario de seguimiento I
21 de enero. Plazo para entregar cuestionario de seguimiento I

Bloque II:
22 de enero. Apertura y acceso al manual de contenidos del Bloque II en la
plataforma Google Classroom
23 de enero. Acceso a cuestionario de seguimiento II
26 de enero. Plazo para entregar cuestionario de seguimiento II
Bloque III:
27 de enero. Apertura y acceso al manual de contenidos del Bloque III en la
plataforma Classroom
28 de enero. Acceso a cuestionario de seguimiento III
28 de enero. 17:30 h.-18:30 h. Sesión en streaming (Plataforma Zoom)
31 de enero. Plazo para entregar cuestionario de seguimiento III + formulario de
valoración del curso.

Evaluación y obtención del diploma de aprovechamiento de la formación.
Se deberá completar en los plazos establecidos y de manera satisfactoria, los
cuestionarios de evaluación pertenecientes a cada bloque, y las tareas asignadas.
La asistencia a las sesiones en streaming ZOOM es de carácter obligatorio. Su no
asistencia sólo podrá justificarse de manera adecuada, a través de un documento que
así lo acredite. Sólo se reconocen como faltas de asistencia justificada aquellas que
sean de carácter médico o laboral/educativo.

