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GUIA INFORMATIVA 

 

1.- IDENTIFICADION DEL CURSO 

DENOMINACIÓN: CURSO “TRABAJO SOCIAL Y GÉNERO”. 

DURACIÓN: 20 horas. (16h presenciales / 4h online) 

ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Gabinete de Trabajo Social, 

TEMPUS SOCIAL // Mª del Rocío Báez Ramírez. 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 22-23-29-30 Septiembre de 2016 

HORARIO: 17,00 – 21,00 h. 

LUGAR: Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva 

  

2.- JUSTIFICACION DEL CURSO 

Esta formación surge de la necesidad de erradicar la discriminación por género, 

y además para eliminar esas barreras de invisibilidad arraigadas con sutileza 

en nuestro día a día.  

Para analizar esta lacra social, se manejan conceptos, a veces estereotipados, 

como “perspectiva de género”, “igualdad de género”… 

El uso inadecuado o la falta de conocimiento de los mismos, nos pueden 

conducir a postulados erróneos en materia de género, que incluso a veces, 

puedan transformarse en “titulares de moda”. 

La actual necesidad de adquisición de conocimientos de género que se 

imponen en determinadas ocupaciones, además de la imposición necesaria de 

la igualdad de género, nos invitan a la puesta en marcha de este curso 

formativo dirigido a la adquisición y acreditación de dichos conocimientos.  
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3.- DESCRIPCIÓN 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 

- Alcanzar niveles óptimos de concienciación y sensibilización por parte del 

alumnado y, especialmente, los trabajadores sociales, en materia de género e 

igualdad.  

- Trabajar la perspectiva de género no sólo como materia transversal, sino 

incluirla 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 

de 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.  

- Trabajar en grupo para afianzar conocimientos y experiencias vitales y 

profesionales. 

- Aportar experiencias profesionales reales como aprendizaje y apoyo. 

 

4.-PROGRAMA.- 

 

Jueves 22/09/2016  

- Presentación 

- Diferencias entre conceptos: perspectiva, igualdad, políticas 

mainstreaming…  

- Lacra social para la mujer. Violencia de Género, Conceptos y 

Características.  

- Participación y conclusiones. 
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Viernes 23/09/2016 

- Análisis profundo de Políticas Institucionales  para la Igualdad y normas 

de prevención. Utilidad, vacíos legales y vigencia. 

 

Jueves 29/09/2016 

- Intervención profesional con el colectivo de mujer en la actualidad 

- Experiencias reales de la lucha contra la discriminación por género. 

 

Viernes 30/09/2016 

 

- Nuevos retos y recursos para los profesionales: “nuevos modelos de 

intervención”. 

- Conclusiones y Evaluación. 

 

 

 

5.- PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO  

Profesional interesado en la  formación y acreditación en materia de género. 

 

6.- METODOLOGIA.- 

 

Para la realización del curso, se llevará a cabo una metodología 

eminentemente participativa, que permita al alumn@, tener una visión objetiva 

y realista de la perspectiva de género. 

- Técnicas participativas, 

- Técnicas de Presentación, 

- Técnicas para la cohesión del grupo,  

- Técnica del Role Playing,  

- Técnicas de Coaching, 

- Presentaciones en powerpoint. 
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7.- EVALUACION.-  

 
El total de las horas presenciales son 16h, si el curso es de 20,00 h, 
disponemos de 4 horas destinadas al trabajo online. Dicho trabajo consistirá en 
la realización de un ensayo breve (aproximadamente dos folios) donde recoger 
impresiones, reflexiones y sugerencias tras la asistencia a nuestro curso 
formativo.  
 
El último día, se facilitarán preguntas que le sirvan al alumno para iniciar y 
elaborar su ensayo, las cuáles serán remitidas a la docente en el plazo de una 
semana por correo electrónico, con el fin de devolverles a cada uno de los 
alumnos y alumnas un feedback adecuado, 
 
Por último, se pasará una breve evaluación al final del curso, donde puntuar 
ítems como el lugar, el material, la docente, la estructura y formación, con el fin 
de introducir posibles y futuras mejoras. 
 
 
8.- PRECIO:  

ALUMNOS PRE-COLEGIADOS/COLEGIADOS: 80,00 € 

OTROS ALUMNOS: 120,00 € 

 

 

9.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA 

MATRICULA 

- Hoja matricula cumplimentada. 

- Fotocopia DNI. 

- Comprobante de pago. 


