CICLO DE TALLERES
“HACIA UNAS RELACIONES MÁS IGUALITARIAS”
19,20 y 21 de Diciembre de 2011
Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile S/N 41013 – SEVILLA

Convalidable por 1 crédito de libre configuración y 0.4 ECTS gratuitos,
excepto tasas de convalidación de créditos en la secretaría del centro

La estructura socio-política en la que vivimos nos proporciona una educación que nos
hace vivir relaciones jerárquicas y dicotomizadas, basadas en el modelo tradicional
hegemónico, que se refleja en gran medida en las relaciones de pareja no igualitarias,
dando lugar en muchos casos a violencia por razón de género. Por este motivo, creemos
necesario sensibilizar al alumnado con esta temática, para que puedan vivir unas
relaciones más justas e igualitarias, fomentando así las buenas prácticas en materia de
igualdad, y aumentando el grado de compromiso e implicación con el principio de
igualdad.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Unidad para la Igualdad de la
Universidad de Sevilla
DURACIÓN: 10 horas presenciales.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD:
19 diciembre
16.30-19.30: Taller: El sexismo en la escuela:”Aprendiendo a ser niña/o”
20 diciembre
16.30-19.30: Taller: “Psicoerotismo femenino/masculino”
21 diciembre
16.30-19.30: Taller: Relaciones dependientes e independientes: “Bien contigo y sin ti”
19.30-20.30: Actividad lúdica: “Del Amor Romántico al Amor Sano”

OBJETIVOS
-

Fomentar una actitud crítica con perspectiva de género ante el sistema sexogénero, fruto del proceso de socialización

-

Potenciar en el alumnado relaciones de pareja más justas e igualitarias basadas
en el respeto y cuidado mutuo

-

Reflexionar sobre cómo aprendimos a ser niña/o

-

Analizar el modelo tradicional hegemónico de sexualidad, y su utilización para
reprimir la diversidad de sexualidades

-

Definir y analizar la influencia del amor romántico

-

Entender y diferenciar el fenómeno del enamoramiento y el amor

-

Construir el concepto de amor como valor

-

Reflexionar sobre los elementos implicados en las relaciones igualitarias

-

Cuestionar mitos sobre el enamoramiento y el amor a través de la reflexión

-

Asumir el papel que juega la comunicación, la cooperación, la solidaridad, la
independencia, y la autoestima en las relaciones interpersonales, fomentando las
vivencias de éstas en un plano de igualdad, responsabilidad y respeto mutuo

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

Rellenar la ficha de inscripción que se encuentra disponible en la página web
www.igualdad.us.es en el apartado Actuaciones>Formación>Alumnado y enviar al
siguiente correo electrónico: puntolila2012@gmail.com
Las personas se seleccionarán por riguroso orden de llegada de las inscripciones.
Plazo de solicitud hasta el día 15 de diciembre de 2011.
A las personas admitidas se les enviará un correo electrónico comunicando que han
sido admitidas, y el día 16 de diciembre se publicará la lista de personas admitidas
en la página web de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla:
www.igualdad.us.es en el apartado Actuaciones/Formación/Alumnado.

Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 30 plazas.

