
Nº  Actividad: 8 NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
SEGUNDA EDICIÓN FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO -  MADRID
DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:
915062261

FAX:                                                        915219133

E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL  GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Prevención de la violencia sexista en el 

ámbito educativo. Por los buenos Tratos

LÍNEA PRIORITARIA  7 Mejora de la convivencia, prevención del acoso
escolar  y  abandono  en  centros  educativos,
potenciando los hábitos saludables

2-MODALIDAD:  CURSO:   x            Presencial     □
En Línea       □X

SEMINARIO:   □

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA :
PROFESORADO: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP.  PERSONAL TÉCNICO EDUCATIVO.

4-DURACIÓN EN  HORAS : 40
4 CRÉDITOS     
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 75
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR: E-FOREM, FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA

FECHA INICIO: 4 OCTUBRE

FECHA FINALIZACIÓN: 13 DICIEMBRE

DÍAS:  JUEVES
HORARIO PREVISTO HORAS PRESENCIALES: 
17:30-20:30

7-OBJETIVOS:



 Dar a conocer el Programa por los Buenos Tratos, el enfoque, los contenidos y recursos
disponibles para intervenir en el ámbito de la prevención de violencia de género.

 Fomentar y reforzar valores básicos para prevenir la violencia de género, particularmente
en las relaciones de noviazgo o pareja: la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía
personal, el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la responsabilidad y la
resolución pacífica de los conflictos.

 Asesorar y formar a educadores y educadoras con objeto de multiplicar los efectos de la
labor preventiva que desplegamos en la dirección de generar una actitud crítica y analítica
de la realidad y de las desigualdades sociales.

 Analizar los factores y causas presentes en la problemática de la violencia sexista.
 Paliar el déficit de información relativa a la violencia en las parejas jóvenes.
 Contribuir a desarrollar capacidad de analizar y valorar críticamente las desigualdades de

sexo,  con  el  fin  de  fomentar  la  igualdad  real  y  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,
particularmente en las parejas.

 Afianzar  los  conocimientos  sobre  los  cambios  sociales  acaecidos  en  el  terreno  de  la
igualdad entre mujeres y hombres y sobre el papel  del movimiento feminista en este
sentido.

 Ofrecer referentes positivos para hombres y mujeres. Contribuir a analizar y consensuar
otras formas de lograr unas identidades de género positivas que permitan la cooperación
entre hombres y mujeres y mayores márgenes de elección para unas y otros.

 Reflexionar sobre cómo nos influyen o afectan las concepciones existentes en nuestra
sociedad en torno al amor, la pareja y la sexualidad y su vinculación con el tema que nos
ocupa.

 Abordar  la  resolución  pacífica  de  conflictos  con  objeto  aprender  a  intervenir  en  los
conflictos  desde una  cultura  de paz  para  fomentar  la  responsabilidad y  capacidad de
razonamiento de los y las jóvenes, y dotarles de recursos y habilidades para afrontar los
conflictos de forma satisfactoria.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:



MÓDULO 1.
UNIDAD 1. Programa Por los Buenos Tratos. Ejes de un programa singular.

1. Ejes de un programa singular.
1.1. Prevenir la violencia sexista en parejas jóvenes.
1.2. Reforzar lo mejor de cada persona y contribuir a una sociedad mejor.
1.3. Igualdad, antisexismo y libertad.

2. El recorrido de esta experiencia.
2.1. De los objetivos.
2.2. Del camino para lograrlo.
2.3. De jóvenes para jóvenes.
2.4. El voluntariado y otras formas de implicación.
2.5. Acompañamiento y orientación ante situaciones de maltrato.

3. Cortometraje Hechos son amores. Recomendaciones para la implementación del
material didáctico “Prevención de la violencia interpersonal, en la pareja y mucho
más…”.

UNIDAD 2. Violencia sexista: diferenciar conductas y diversificar las respuestas.
1. Aprehender el problema de la violencia.

1.1. Consideraciones previas sobre el concepto de violencia.
1.2. Factores de riesgo.
1.3. Factores protectores.

2. Criterios que deben guiar la intervención contra los malos tratos.
2.1. Fortalecimiento de la autonomía subjetiva y material de las mujeres.
2.2. Potenciar mecanismos de desactivación del conflicto.
2.3. Priorizar la prevención y la implicación ciudadana en la resolución de
este conflicto.

3. Una reflexión crítica sobre la mirada a la juventud.

MÓDULO 2.
UNIDAD 3. Ganando en igualdad gana toda la sociedad.

1. Justificación pertinencia contenidos.
2. Igualdad: aproximación conceptual.
3. Un salto al pasado reciente.
4. Cambios en materia de igualdad conquistados en los últimos 40 años en España.
5. Persistencias, límites y retos pendientes.
6. Recientes políticas gubernamentales. Retrocesos en derechos y libertades.
7. Algunos criterios para avanzar en igualdad.

UNIDAD 4. “Subjetividades masculinas y femeninas: persistencias y cambios”.
1. Introducción: definiendo las identidades.
2. Feminidades y masculinidades tradicionales: elementos de socialización.

2.1. Yo en los logros versus yo en relación
2.2. Afectividad y sexualidad
2.3. De lo público a lo privado

3. Identidades en movimiento.
3.1. Pluralidad de masculinidades y feminidades
3.2. Autonomía, compromisos y vínculos: identidades y valores.
3.3.  Claridad  y  confusión  en  las  subjetividades:  identidades  menos

polarizadas



3.4. Resolución impositiva de los conflictos e identidades.
4. Algunas conclusiones provisionales.

MÓDULO 3.
UNIDAD 5. Jóvenes, sexualidad y buenos tratos.

1. Acercándonos al hecho sexual humano.
2. Radiografía de la sexualidad juvenil: principales dificultades de las y los jóvenes

en este terreno.
2.1. Jóvenes y sexualidad.

2.1.1. ¿De dónde sacan la información sobre sexualidad los jóvenes?

2.2. Sexismo e igualdad de género.
2.3. LGTB-fobia.
2.4. Comportamientos de riesgo: embarazo e infecciones de transmisión
sexual (ITS).
2.5. Violencia sexual.

3. Educación sexual con buenos tratos.
3.1. Cuestiones sobre las que intervenir.
3.2. Criterios.

UNIDAD 6. Miradas del amor a través del cine. Una propuesta de intervención
educativa.

- Elaboración teórica de los contenidos.
- Definición de conceptos clave.
- Selección, explicación y visionado de escenas de películas de cine clásico y
contemporáneo.

UNIDAD 7. Intervenir en conflictos interpersonales desde una cultura de paz.
1. Significado de conflicto en nuestra Cultura.
2. Qué son los conflictos: definiciones y aspectos clave.
3. Los conflictos: contenido y relación.
4. Estrategias de afrontamiento de los conflictos.
5.  Elementos  del  conflicto:  lo  que  se  ve  y  lo  que  no  se  ve.  Emociones  y

sentimientos. Creencias. Necesidades. Percepciones.
6. Los procesos de escalada y desescalada.
7. El mapa del conflicto.
8. Tipos de conflicto.

9. Metodología



I. Fase presencial. 

Se estructura a través de dos sesiones de una duración aproximada de 4 horas:

 La sesión inicial está destinada a presentar los contenidos y el funcionamiento técnico. En ella se
expone el esquema de trabajo a lo largo de todo el curso y los objetivos, contenidos y actividades
propuestas, prestándose apoyo a los alumnos en relación con el trabajo a través de la plataforma
Web.

 La  sesión  final   tiene  como objetivo  debatir  el  funcionamiento general  del  curso valorando la
atención y guía del profesorado y la pertinencia de los contenidos y del conjunto de las actividades
desarrolladas durante el periodo de trabajo en la plataforma Web. 

II. Fase virtual

Comprende un total de 36 horas para la realización del curso virtual a través de la plataforma Web, en 
donde se alojan los módulos de contenidos. 

Los participantes cuentan con una clave de acceso para que, cuando les sea más conveniente dentro de los
límites temporales de cada módulo, lean la información y realicen las actividades propuestas. El tutor 
responsable de cada módulo guía a los alumnos en las fases de formación y de práctica, asimismo dentro 
de los límites temporales del módulo correspondiente. 

Las dudas sobre el funcionamiento y método de trabajo pueden consultarse en el Manual de Instrucciones 
puesto a disposición de los alumnos en la plataforma web, así como por medio del correo electrónico con el
responsable de su mantenimiento y coordinador del curso.

10- RECURSOS MATERIALES :
 Material fungible: Carpetas, cuadernos y bolígrafos.
 Materiales didácticos: Apuntes  y/o  libros.
 TIC.

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la participación y la valoración de las

actividades de los alumnos. 
 La plataforma virtual proporciona los instrumentos básicos para la evaluación del rendimiento del

alumnado. En ella quedan reflejados datos relacionados con el acceso de los alumnos que permiten
valorar la cantidad y calidad de las intervenciones en los espacios de participación virtual: los foros
de debate y el acceso a los módulos de contenidos y los textos de referencia.

 Además de proporcionar  un criterio  de evaluación,  esta fuente de datos sirve como medio de
control de la asistencia y participación, para la toma de decisiones sobre la certificación de los
créditos obtenidos. 

 En cuanto a las actividades, se evaluarán, por una parte, los casos prácticos resueltos en cada
módulo  y,  por  otra,  las  reflexiones  resultantes  de  cada  uno  de  los  foros  presentadas  en  un
proyecto final.

 Realización y superación, en el plazo establecido, de todas las actividades obligatorias propuestas,
incluido un trabajo final de aplicación didáctica de los conocimientos adquiridos.

Procedimientos de evaluación: analizar las producciones del alumnado, comunicación y participación en
plataforma.
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su calidad o singularidad se consideren
útiles  para  ser  compartidos  con  la  comunidad  educativa,  para  lo  cual  deberán  tener  la  licencia  de
publicación adecuada (licencia Creative Commons).



12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

José Antonio Villarreal Rodríguez

13- PONENTES:

AYMARA PULIDO DE BLAS
Técnica de Formación - Coordinadora de Formación - Gestora de Formación

 
TÉCNICO DE FORMACIÓN. FOREM, Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera. 
GESTOR TELEFÓNICO. CATSA (Centro de Asistencia Telefónica S.A)

Máster en liderazgo, comunicación y dirección de organizaciones. 
Universidad Rey Juan Carlos y FOREM Confederal
Máster en género y políticas de igualdad. 
Universidad Complutense de Madrid y FOREM Confederal

PLATAFORMA VIRTUAL:http://www.e-forem.es/
Las contraseñas son personalizadas para cada alumno, tutor y coordinador del curso, se enviarán a la
Consejería de Educación unos días antes del inicio.

Usuario y contraseña:

URL http://www.e-forem.es

Usuario: cam-educacion
Clave: 4qKgikyY+

Espacio virtual abierto

Se creará un repositorio de contenidos asociado a una cuenta de Google creada para el proyecto dando 
además la posibilidad de editar los documentos on line con Google Docs, ampliando sus funcionalidades, 
permitiendo la edición online. Además de permitir una organización y vistas muy sencillas y usables,con 
hasta 5Gb de almacenamiento.  

https://drive.google.com/drive/folders/1LNUhMXHO-BZO-gZKmNm2WCkiF8m5bYrC?
usp=sharing 

14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 

 IMPORTE: 70¢.

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 40 HORAS – 4 CRÉDITOS

https://drive.google.com/drive/folders/1LNUhMXHO-BZO-gZKmNm2WCkiF8m5bYrC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LNUhMXHO-BZO-gZKmNm2WCkiF8m5bYrC?usp=sharing
http://www.e-forem.es/
http://www.e-forem.es/

