GUIA INFORMATIVA Y DOCENTE
CURSO: “MIRADA DE MUJER Y TRABAJO SOCIAL EN TIEMPO DE
CRISIS”

INTRODUCCION
Esta formación surge principalmente de la necesidad de erradicar la discriminación por género,
y además para eliminar esas barreras de invisibilidad arraigadas con sutiliza en nuestro día a
día.
Para analizar esta lacra social, se manejan conceptos, a veces estereotipados, como
“Perspectiva de Género”, “Igualdad de Genero”, …
Un uso inadecuado o la falta de conocimiento de los mismos, nos puede conducir a
postulados erróneos en materia de género, que incluso a veces puedan trasformarse en
“titulares de moda”

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO
Denominación:
“Mirada de mujer y Trabajo Social en tiempo de crisis”
Duración en horas:
20 h.
Entidad/ docente que lo imparte:
María del Rocío Báez Ramírez. Trabajadora Social. Experta en malos tratos y violencia de
género. Directora del Gabinete de Trabajo Social TEMPUS SOCIAL

2.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

 Alcanzar niveles óptimos de concienciación y sensibilización por parte del alumnado y
especialmente, los trabajadores sociales, en materia de Perspectiva de Género.
 Trabajar la Perspectiva de Género no sólo como materia transversal sino incluida en
nuestro perfil profesional.
 Conocer exhaustivamente la realidad social, jurídica y los recursos actuales en materia
de Género.

 Ofrecer al alumnado herramientas personales y profesionales con y a través la
Perspectiva de Género.
 Erradicar la discriminación de la mujer tanto en nuestro ámbito privado como laboral,
de la mano del compromiso y la ética profesional

3.- HORARIOS DEL CURSO
VIERNES TARDE 25 de abril de 2014 (16h – 21h)
SABADO MAÑANA, 26 de abril de 2014 (10h – 14h)
SABADO TARDE (16h – 20h)
DOMINGO MAÑANA 27 de abril de 2014 (10h – 14h)

4.- PERFIL Y FORMACION NECESARIO DEL ALUMNO/A
Trabajadores Sociales y toda persona y/o profesional con actitud de toma de conciencia y
compromiso

5.- METODOLOGIA.
Será una metodología participativa que le permita al alumno/a tener una visión objetiva y
realista de la Perspectiva de Género.

6.- METODO DE EVALUACION.
El total de las horas presenciales son 17 h, en las que se evaluarán las aportaciones de los
alumnos/as y el grado de participación de los mismos. Las 3 h restantes, serán destinadas a
trabajos online. Este trabajo consistirá en la realización de un ensayo breve (aproximadamente
de dos folios) donde recoger impresiones, reflexiones y sugerencias después de haber asistido
a la parte presencial.
El último día se facilitarán preguntas que le servirán al alumno/a para iniciar y elaborar su
ensayo, que será remitido en el plazo de una semana.

7.- PRECIO DEL CURSO.
*Colegiados……………………………...…..100 euros
**No colegiados u otros profesionales…….150 euros

* Acreditar ser colegiado en alta.
**Las personas no colegiadas u otros profesionales deberán hacer entrega de la copia del
titulo de diplomado, licenciado o graduado (según su caso)

8.- PAGO DEL CURSO Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA MATRICULACION.
Ingreso en efectivo en cuenta número 0081 0642 54 0001337834
* Transferencia (imprescindible indicar el nombre en el justificante)
* Pago en efectivo en el colegio.
El envío de la documentación también puede hacerse por correo ordinario a la dirección de
nuestro colegio o por correo electrónico a huelva@cgtrabajosocial.es
Se considerará como fecha de inscripción la de recepción en el colegio de toda la
documentación.

9.- NORMAS VINCULANTES
Se realizará la devolución de la matricula en los siguientes casos:
 En el caso de que el curso se dé de baja por falta de alumnos/as matriculados se
devolverá el 100%.
 Siempre que el alumno/a se dé de baja por una causa justificada antes del comienzo
del curso, se devolverá el 80 % de la matricula.
 No se devolverá el importe de la matricula una vez comenzado el curso.

Para cualquier información puedes llamar al teléfono 959 25 35 11 o enviar un correo
electrónico a huelva@cgtrabajosocial.es .

