LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA
ACCIÓN SOCIAL
La incorporación social es un proceso que debe llevar a un cambio que tenga consecuencias
en la vida de aquellos grupos sociales que habían sido dejados al margen de la toma de
decisiones; en este caso las mujeres. Este cambio supone también una modificación en la
relación establecida entre ambas partes. Cada día se suceden estas actuaciones de
desvinculación social (voluntaria o forzosamente), por lo que los agentes sociales deben
tomar cartas en el asunto y empezar a intervenir al respecto. Así, con este curso, se pretende
incorporar

la

perspectiva

de

género

en

los

proyectos

de

acción

Objetivos:
- Reflexionar sobre la cuestión de género
- Conocer los micromasclimes presentes en el lenguaje y en el ámbito cotidiano
- Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de acción social
Programa:
1. Roles y estereotipos de género
2. Ámbitos de desigualdad
3. Los micromachismos en la vida cotidiana
4. Elementos de la perspectiva de género
Metodología:
- Metodología en línea: pdf, foro, correo electrónico, chat...
- Tutorización y atención personalizada.
- Evaluación continua mediante las actividades periódicas y final.

social.

Formador/a: Montserrat Sánchez, educadora social y formadora del ámbito social y
empresarial desde hace más de 10 años.
Destinatarios/as: profesionales del ámbito socioeducativo (educadores/as sociales,
trabajadores/as sociales, pedagogos/as, profesores/as, ...), estudiantes y cualquier persona
interesada en el tema.
Fechas:
Actividad con inscripción abierta.
Idioma: catalán/castellano (a elegir por el/la alumno/a)
Condiciones:
Duración: 20 horas. Una vez matriculado/a se dispondrá de un plazo de 6 meses para
finalizarlo; pasado este tiempo será necesario renovar la inscripción, en este caso con un
descuento sobre el precio original.
Precio: 50€ (43€ para estudiantes, personas en situación de desempleo y/o asociados/as de
TISOC, previa acreditación de la situación).
Forma de pago: ingreso o transferencia bancaria en la cuenta indicada.
Certificación: certificado de realización y aprovechamiento de Serveis Formatius L'Om.

