DROGAS, IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE GÉNERO
50 HORAS
DEL 11 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2019
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1. Ubicación y descripción de la acción formativa.
Esta formación tiene carácter gratuito gracias a la
financiación del Plan Nacional sobre Drogas a través de la
Resolución de 22 de agosto de 2018 de la Secretaria de
Estado de Servicios Sociales, por la que se convoca la
concesión de ayudas económicas a entidades privadas
sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo
de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros
delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de
29

de

mayo,

para

la

realización

de

programas

supracomunitarios sobre drogodependencias en el año
2018.

Realiza un análisis de la teoría de género y analiza la
violencia de género resaltando su carácter transcultural, lo
que facilitará a las personas participantes la incorporación
de la perspectiva de género en su trabajo de intervención
con personas con consumos problemáticos de drogas y

en la prevención de la violencia de género.
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2. Prerrequisitos del alumnado.
Principalmente dirigido a profesionales de diferentes disciplinas

del Tercer Sector de Acción Social, con diferentes disciplinas y con
interés en Drogas, igualdad y violencia de género.

Perfil de participantes:
Profesionales con diferentes perfiles y niveles de intervención,
pertenecientes a entidades de acción social del territorio español.
Esta diversidad de procedencias, entidades, perfiles profesionales
posibilitará compartir diferentes visiones y enfoques de trabajo con
personas en situación de vulnerabilidad.

Conocimientos:
Conocimientos básicos sobre el funcionamiento del tercer sector
de acción social, así como de las entidades sociales que

desarrollan proyectos de intervención social.

Habilidades:
Manejo básico de un equipo informático con acceso a internet,
redes sociales, correo electrónico, procesador de textos tipo Word,
manejo de moodle.
Habilidades comunicativas, por escrito, asertivas que propicien un
buen clima de aprendizaje.
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Actitudes:

Actitud positiva ante el intercambio de experiencias,
participación activa y el aprendizaje a través de grupos de

trabajo.
Equipamiento:
Equipo informático con acceso a internet.

3. Criterios para la selección del alumnado
Dirigido a Profesionales del Tercer Sector de Acción Social, con

diferentes disciplinas y con interés en Drogas, igualdad y violencia
de género.
Personas en posesión de licenciaturas, diplomaturas o grado que
quieran dirigir su carrera profesional en el ámbito del Tercer Sector
de Acción Social.
Experiencia como profesional en el Tercer Sector de acción Social
en cualquier territorio del ámbito nacional.
Estar en activo o en desempleo.
Se valorará la composición final del grupo atendiendo al criterio
de procedencia, incluyendo a personas de diferentes comunidades
autónomas.
Motivación al realizar la formación.
Orden de preinscripción.
Acceso a ordenador con conexión a internet con banda ancha.
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4. Programa.
Título: Drogas, Igualdad y Violencia de Género

Objetivo General: Formar a profesionales del Tercer Sector en
materia de drogas, igualdad de género y violencia de género en la
que se visibilicen las desigualdades provocadas por el sistema
jerárquico, desigual y patriarcal, promoviendo la reflexión sobre el
impacto de género que la intervención social tiene sobre las
personas a las que se dirige.
Duración: 50 horas
Fechas: Del 11 de marzo al 10 de mayo de 2019
Lugar: http://campus.fundacionatenea.org

Secuencia Modular:
Módulo 1: Teoría de género vinculada a la intervención en
drogas

Contenidos: El género como constructo. La perspectiva de
género, roles y estereotipos. Acercamiento a los debates
feministas.
Módulo 2: La violencia de género
Contenidos:

Cultura

y

patriarcado.

Conceptualización

de

violencia. Ámbitos, tipos y manifestaciones de la violencia.
Violencia en el ciclo vital. Violencia en el ámbito de la pareja: Ciclo
de la violencia de género, prevalencias, estrategias de control.
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Módulo 3: Legislación de igualdad y violencia de género
Contenidos: Normativa y políticas internacionales, europeas y
nacionales sobre igualdad y violencia de género.

Evaluación
Se realizará una evaluación de manera continuada, de manera
que se pueda identificar el progreso y la evolución del alumnado.
La implicación y participación activa del alumnado será clave para
la obtención del certificado de aptitud.
A continuación se identificarán los principales criterios de
evaluación, así como las diferentes herramientas para llevar a
cabo el proceso evaluativo.

Para finalizar el curso de manera apta y obtener el certificado de
aprovechamiento, será necesario trabajar individualmente los
contenidos planteados, realizando estas tareas obligatorias:


Visualizar todos los contenidos de las unidades.



Superar los test de autoevaluación y el Test final. (No se
podrá acceder al Test Final sin haber superado todos los test
de autoevaluación)



Entregar la Actividad de Aprendizaje planteada en las fechas
estimadas y ser calificada como apta.



Tener una participación activa en los foros del curso.
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