PROGRAMA CURSO VII PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
JUVENTUD

Introducción
Dentro de nuestra campaña de Prevención de Violencia de Género en la Juventud, Federación Mujeres
Jóvenes presentamos la VII Edición del curso de formación Online “Prevención de la Violencia de Género
en la Juventud”.
Un curso introductorio a este problema social complejo y multidisciplinar en el cual, a través de la
experiencia de Federación Mujeres Jóvenes, se pretende compartir conocimientos sobre las violencias
machistas en la juventud, mitos y realidades del amor romántico, roles y estereotipos de género,
violencias machistas y nuevas formas de comunicación social (redes sociales, publicidad, etc)

Objetivos
-Sensibilizar y ampliar el conocimiento sobre la violencia de género, sus causas y comprender su
funcionamiento y mantenimiento
-Entender cómo la juventud concibe los vínculos amorosos y cómo esto se relaciona con la violencia de
género
-Aprender herramientas y estrategias para abordar su prevención

Contenidos
Módulo I: Violencia estructural, adolescencia, juventud y género. Mitos y realidades, cómo es la
violencia entre jóvenes.
-

Conceptos de violencia de género
Causas de la violencia de género. desmontando mitos.
Formas de violencia sobre las mujeres.
Percepción de la juventud sobre la violencia de género en las relaciones amorosas.

Módulo II: El “amor romántico”: variables a tener en cuenta. La construcción de la identidad subjetiva y
la relacional. Lo impuesto socialmente (construcción social) frente a la gestión individual (identidad
individual).
-

Mitos sobre el amor y roles estereotipados.
Variables paralizantes, indefensión aprendida y ciclo de violencia.
Claves de la violencia de género en la juventud.

Módulo III: Roles y estereotipos de género que se perpetúan. La igualdad ni es real ni está al alcance de
la mano. Medios de comunicación y violencia de género en la juventud.
-

Medios de comunicación y violencia de género en la juventud.
La creación de estereotipos.
Recursos para la igualdad y la prevención de la violencia de género.

Módulo IV: Herramientas para la intervención. Desde dónde y para qué intervenimos. Intervención
comunitaria: familias, profesionales, agentes sociales, escuela e iguales.
-

Herramientas para la prevención de la violencia de género.
Desde dónde y para qué intervenimos. intervención comunitaria: familias, profesionales,
agentes sociales, escuela e iguales.
La formación de las personas profesionales del ámbito social en prevención y detección precoz
de la violencia de género.
Más recursos para la intervención

-

Metodología
A través de nuestros cursos on line queremos fomentar espacios especializados de formación
participativa y reflexión, con el objetivo de llevar a la práctica lo aprendido.
Además de la teoría ponemos en práctica el aprendizaje colectivo de todas las personas participantes y
entre todas podremos crear un conocimiento exponencial que favorezca la asimilación de contenidos.
Para ello es fundamental la participación en los foros y realizar las actividades propuestas por cada
módulo.
Los contenidos se irán mostrando de forma periódica, un módulo por semana, con la intención de que
todas las personas que participan en el curso vayamos trabajando aproximadamente al mismo ritmo y
así hacer más rica y organizada la participación.

Precio
- 60€ para personas con empleo
- 50€ para personas desempleadas y/o menores de 31 años
- 35€ para socias de asociaciones miembras de FMJ.

Fechas y Duración
- Del 30 de septiembre al 27 de Octubre
- 45 horas
- Dirigido a cualquier persona interesada en aprender más sobre la temática, especialmente a
profesionales que trabajen con juventud o en entidades juveniles.

