10h.

Presencial.

por mi primera

y por todas mis compañeras
AB Introducción
El curso Por Mí Primera y Por Todas Mis Compañeras es el re
sultado de un compromiso necesario para erradicar la violencia
machista. Mediante actividades de sensibilización y formación,
el alumnado, de cara a un futuro profesional, aprenderá las
herramientas necesarias para detectar y analizar situaciones de
abuso y poder por razón de sexo, que posteriormente podrá
aplicar y, en última instancia, formar parte de este compromiso
de prevención.

1ª Sesión. Miércoles 13. 12.00h. a 14.00h
Módulo Introductorio

> Violencia machista, de lo simbólico a lo práctico
> Amar en tiempos postmodernos
> ¿Cómo se presenta?
> ¿Por qué prevenir?

Módulo I: ¿Quién juega?

E Destinado a:

Curso de prevención de Violencia Machista

V

S Programa

W
Principalmente alumnado de diplomaturas, licenciaturas y
grados en Ciencias Sociales: Trabajo Social, Educación Social,
Sociología, Psicología, Sociopedagogía, Derecho, etc. Comuni
dad universitaria y ciudadanía interesada.
-

G Objetivos del curso

> Proveer al alumnado de las herramientas necesarias para la
prevención de la violencia machista en la pareja

> Sumergir al alumnado en un proceso de autoanálisis y empo
deramiento

> Promover entre el alumnado una postura crítica y con pers pectiva de género ante la problemática de la violencia machista
-

Y Metodología: presencial

> La clase teórica se impartirá mediante diapositivas que el
alumnado tendrá previamente en papel

> Las clases prácticas ocuparán el 90% de las horas del curso.
Acompañadas de explicaciones teóricas complementarias, se
realizarán dinámicas grupales, debates y ejercicios individuales

Lugar: Sede Ateneo Andaluz de Dos Hermanas.

C/ Terral, Nª14. Dos Hermanas (Sevilla)

Precio de inscripción: 30 euros

Número de créditos de libre configuración: 1 crédito
Imparten:
- Raquel Lucas Espinosa.

Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia Machista
Presidenta de la Asociación de Estudios de Género para la Igualdad AEGI

- Patricia Romo Martínez.

Psicóloga. Agente de Igualdad de Oportunidades

> La pelota preguntona
> Nosotras, vosotras, ellas. Nosotros, vosotros, ellos

2ª Sesión. Jueves 14. 10.00h a 14.00h

Módulo II: Introspección y empoderamiento
> Lo que queremos y lo que no queremos
> Yo me relaciono

Módulo III: De la desigualdad por razón de sexo a la
violencia contra la mujer
> Estereotipos de género, ¡cuidado!
> Visibilizamos a la mujer, luchamos contra el patriarcado

3ª Sesión. Viernes 15. 10.00h a 14.00h
Módulo IV: Previniendo que es gerundio

> A las cosas por su nombre
> Si con la palabra, si con tu cuerpo, sin con tus cosas…
> La escalada y el ciclo tengo que saberlos
> Las señales de la violencia
> Es hora de declarar sentimientos

Clausura

J Inscripción
1. Solicitar boletín a tncproyectos@gmail.com
2. Abonar importe del curso en la cuenta
21061712561132002661. Cajasol.
Poniendo concepto, nombre compleo y
título del curso

t

3. Enviar resguardo del ingreso junto con el boletín
de inscripción a tncproyectos@gmail.com

Si quieres contactar con el profesorado: lucas.espinosa.raquel@gmail.com y patriciaromomar@hotmail.com
Si quieres contactar con la organización: tncproyectos@gmail.com

