VIOLENCIA SEXUAL EN POBLACIÓN JOVEN: ANÁLISIS Y CLAVES DE
INTERVENCIÓN

Introducción
Federación Mujeres Jóvenes tiene como parte de sus objetivos principales conseguir la igualdad real
entre hombres y mujeres y colaborar en la construcción de un mundo donde las actitudes y los valores
asignados a cada sexo, sean una elección personal y no una imposición por el hecho de nacer con unos
genitales determinados.
Este curso parte de la necesidad que tenemos como sociedad de aprender más sobre la violencia sexual
que sufren nuestras jóvenes diariamente y crear conjuntamente formas de intervención. La violencia
sexual no es algo nuevo de nuestros días, simplemente la sociedad ha despertado a este problema que
viven las mujeres desde siempre, y las mujeres nos hemos cansado de callar ante este tipo de violencia.

Objetivos
El objetivo principal del curso es, como su nombre indica, analizar y encontrar las claves para la
intervención ante la violencia sexual en la población joven.

Contenidos
Módulo I: Conceptualización del sistema sexo-género. Asentando las bases para la comprensión de la
violencia sexual.
-

Teoría del sistema sexo-género.
El contrato sexual

Módulo II: Análisis de la violencia sexual.
-

Introducción al concepto de violencia.
Sobre la violencia institucional y el sistema patriarcal.
¿Qué es la violencia sexual?
Prevalencia de la violencia sexual: datos y contextos.

Módulo III: Introducción al marco jurídico-legal de la violencia sexual.
-

Igualdad formal e igualdad real
Marco jurídico-legal de la violencia sexual

Módulo IV: Violencia sexual en población joven.
-

Análisis de la violencia sexual en población joven.
Sobre la violencia sexual en población joven en el contexto de ocio nocturno.
Identificando las claves 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 alcanzar los objetivos, se desarrollará en cada módulo una serie de preguntas donde se evaluará la
comprensión de los conceptos y el análisis crítico. Como recurso para apoyar los contenidos teóricos, se
encuentra disponible un foro de participación. Invitamos a la reflexión y participación a través del foro,
especialmente en lo que al cuarto módulo concierne.
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.

Destinatarios/as:

El curso online “Violencia Sexual en Población Joven: análisis y claves de intervención presenta
un carácter formativo y de perspectiva feminista destinado a profesionales del ámbito de la
educación, la asistencia social, el trabajo social y, en definitiva, cualquier entidad, organismo,
plataforma, asociación o colectivo que trabaje con población joven, así como a cualquier
persona interesada en la violencia sexual.
Precio
- 40€ tarifa normal.
- 30€ personas menores de 31 años o desempleadas.
- 25€ socias de asociaciones miembras de FMJ.

Fechas y Duración
- Del 18 de mayo al 15 de junio. Fecha límite de inscripción 13 de mayo.
- 45 horas

Tras la realización del curso, se entregará un cuestionario de evaluación de calidad de carácter
voluntario. Las conclusiones nos ayudarán a mejorar de cara a futuras ediciones, por lo que
agradecemos de antemano su cumplimentación.

