
 
 
 

 

CURSO SEMIPRESENCIAL: “PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EN 

ADOLESCENTES Y JÓVENES”, Programa de Prevención de Violencia de Género 

en Jóvenes, Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de 

Género ‘Tenerife Violeta’, Cabildo de Tenerife. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO  

 Aportar estrategias y recursos formativos en materia de igualdad y violencia de 

género para aplicar en espacios y entornos socioeducativos con población 

adolescente y joven.  

 Formar en detección y prevención de violencias de género entre la población 

adolescente y joven.  

 Identificar indicadores y situaciones de violencias de género en relaciones de 

parejas heterosexuales adolescente y joven.  

DURACIÓN  

50  horas, de las cuales 25 serán de carácter on line y 25 de forma presencial 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Estableciendo un lenguaje común en materia de igualdad de género 

 Duración: 15 horas (5 horas presenciales y 10 horas on line) 

Unidad didáctica 1: ¿Qué es eso de la igualdad de género?  

Unidad didáctica 2: Proceso de socialización de género y productos culturales como 

perpetuadores de la desigualdad y las violencias machistas 

 

Bloque 2: Estableciendo un lenguaje común en materia de violencias de género 

Duración: 15 horas (5 horas presenciales y 10 horas on line) 

Unidad didáctica 3: Acercándonos al fenómeno de las violencias machistas, sus tipos y formas.  

Unidad didáctica 4: Las violencias machistas en las relaciones de noviazgo heterosexual 

adolescente y joven.  

Unidad didáctica 5: Cuando se usa la tecnología para controlar. 

 
 



 
Bloque 3: Cuando las violencias machistas surgen en el ámbito público  

Duración: 10 horas (5 horas presenciales y 5 horas on line) 

 

Unidad didáctica 6: Cuando el machismo no se identifica como machismo  

 

Bloque 4: El papel de los y las profesionales de la educación formal y no formal en la prevención de 

las violencias machistas.  

Duración: 10 horas (5 horas presenciales y 5 horas on line) 

  

Unidad didáctica 7: El papel de los y las profesionales que trabajan de forma habitual con 

adolescentes y jóvenes.  

Contenido práctico y aplicado: Diseñando mis propias acciones. 

Descripción:  

Actividad on line: Diseñando tus propias acciones, donde el alumnado deberá diseñar actuaciones 

dirigidas a prevenir las violencias machistas en adolescentes y jóvenes, basándose en lo abordado 

durante la formación, y adaptado a su trabajo cotidiano.  

Actividad presencial: Cada participante deberá dinamizar en el aula las acciones diseñadas. 

 

PERSONAS DESTINATARIAS:  

Profesionales del ámbito de la educación formal y no formal que trabajen directamente con 

jóvenes en distintos espacios y contextos: aula, intervención socioeducativa, acogida, tiempo 

libre, comunitaria, entre otras. 

Nº DE PLAZAS:  100 plazas en total.  
 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CURSOS POR EDICION Y ZONA DE LA ISLA. 

APERTURA DE LA FORMACIÓN ON LINE PARA 

LAS DOS PRIMERAS EDICIONES 

DEL 2  DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 

2016 

EDICIÓN 1:  

SESIONES PRESENCIALES 

ZONA METROPOLITANA 

  

MARTES 8, 15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 13 DE 

DICIEMBRE 

ANUALIDAD 2016 

HORARIO: 16 A 21 HORAS 

EDICIÓN 2: 

SESIONES PRESENCIALES 

MIÉRCOLES 9, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 7 

DE DICIEMBRE 



 

 
 

EVALUACIÓN 

El alumnado deberá superar el 80% de las actividades on line así como acudir, como mínimo, al 

80% de la actividad presencial. Esto se traduce en que podrá faltar a 5 horas de las 25 horas de la 

formación presencial, y podrán no superar una de las actividades planteadas, siempre y cuando 

ésta actividad no coincida con el trabajo final del curso.   

 

CERTIFICACIÓN 

El alumnado que supere el curso, se recibirá un certificado por parte del Cabildo de Tenerife, que 

acredite la formación.  

En el caso del profesorado en activo, se está tramitando una posible certificación con la 

Consejería de Educación, del Gobierno de Canarias.  

INSCRIPCIÓN  

Para inscribirse pinche aquí. 

ZONA NORTE ANUALIDAD 2017 

HORARIO: 9 A 14 HORAS 

APERTURA DE LA FORMACIÓN ON LINE PARA 

LA TERCERA EDICIÓN 

DEL 9 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2017 

EDICIÓN 3:  

SESIONES PRESENCIALES 

ZONA SUR  

LUNES 16, 23, 30 DE ENERO Y 6 Y 13 DE 

FEBRERO DE 2017 

HORARIO: 9 A 14 HORAS 

https://docs.google.com/a/fg.ull.es/forms/d/e/1FAIpQLScIDRbsookY5nOGCX-figqATV64epJdFnMJbyxoS-RKgJlZwA/viewform

