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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web del CPR
de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 18 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

 Profesorado en activo del ámbito del CPR de Navalmoral de la
Mata.
 Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.

 En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos
efectos se puede aplicar el celebrado en Extremadura para ordenar
las solicitudes de aspirantes a formar parte de listas de espera en
esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización del plazo de
entrega de solicitudes.



No es necesario profundizar mucho en las dinámicas sociales para
darnos cuenta de que la violencia es uno de los elementos que
conforman de una manera, más o menos diplomática, nuestra cultura
occidental en el siglo XXI. El ejercicio, a veces incluso, naturalizado de
la violencia, así como sus consecuencias más inmediatas, las estamos
recibiendo constantemente o las estamos viviendo en nuestro
alrededor; noticias en los medios masivos de comunicación, debates
abiertos de aclaración de conceptos, metodologías educativas, valores
culturales, abordaje de las causas, …

 Acercar el conocimiento teórico de los diferentes tipos de violencia
existentes.

 Crear métodos de análisis para la identificación de los diferentes
tipos de violencia de género.

 Asumir el papel protagónico como responsables educativos ante los
diferentes tipos de violencia, siendo capaces de no transversalizarlos
independientemente de las materias curriculares que estemos
transmitiendo.

 Construir herramientas que sirvan para la generación de una
cultura libre de violencia.
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Horario:

21 y 22 de Noviembre

Horario: viernes 21 de 17:00 a 21 horas.

sábado de 10:00 a 21:00 (una hora para comer)

Lugar de Celebración:

CPR de Navalmoral de la Mata.

 Manejo de conceptos necesarios en el abordaje de la violencia de
género y otras violencias.
 Adquisición de las habilidades analíticas necesarias para la
identificación y clasificación de los diferentes tipos de violencias.
Ejercicios de violencias en el entorno educativo. Reparto de papeles en
dichos ejercicios. Identidades. Identificación, clasificación.
La eliminación de la violencia en los contenidos curriculares, en las
metodologías de enseñanza, …
La presencia de la violencia en las nuevas tecnologías.
Utilización de las nuevas tecnologías en la construcción de
conocimientos sobre la base de la igualdad.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

Rebeca González Davalillo.

Experta en Igualdad de género y diplomada en educación
popular. Amplia experiencia profesional y laboral en el abordaje
del empoderamiento de las mujeres, en el tratamiento de la
violencia de género, de la igualdad, en la interseccionalidad de
las discriminaciones y en derechos sociales, económicos, políticos
y culturales.

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




