
CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN LAS FAMILIAS 

 

Contenidos 
1. Conceptos básicos sobre la igualdad y violencia de género en los 

diferentes ámbitos de la vida. 
2. Percepción social de género en los medios de comunicación, 

publicidad, internet, redes sociales y lenguaje.  
3. Autoaceptación, deporte e igualdad. Mitos y estereotipos en el deporte. 
4. Qué es la violencia de género, características diferenciadoras de otros 

tipos de violencia, el ciclo de la violencia de género, agresiones 
sexuales, violencia de género en los adolescentes y jóvenes y 
ciberviolencia de género. 

5. Indicadores de violencia de género en la pareja, dificultades para salir 
de una relación abusiva y agresiva teniendo en cuenta la dependencia 
emocional y los recursos existentes contra la violencia de género dentro 
del objetivo “Violencia Cero”. 

6. La igualdad llevada a la práctica: cómo educar en igualdad.  
7. Prevención e intervención en violencia de género desde los Servicios 

Sociales de Base (CEAS), Sanidad (Centros de Salud) y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil).  

 

Material didáctico elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

Dirigido: A las asociaciones (AMPAS, mujeres, mayores, 
socio-culturales, voluntariado, vecinales, …), personal 
técnico de Ayuntamientos, Concejales y Concejalas, 
profesionales del ámbito social  y población en general.  

Duración: 4 horas, repartidos en 2 días: 

22 de octubre, Centro de Participación Ciudadana de 
Toral de los Vados.  

25 de octubre, Casa de la Cultura de Carracedelo.  

Horario: de 10,30h a 12,30h.  

Finaliza el plazo para la inscripción: 18 de octubre 

Totalmente gratuito 

Información e inscripción: CEAS-987562774 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y Apellidos:                                       
                          
 
Teléfono: 
 
 
Localidad:      
 
 
Asociación a la que pertenece (si estás en alguna):                                  



 

ORGANIZA 
 

 

 

DERECHOS SOCIAL 

CEAS-CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL 

 

 

SUBVENCIONA 
 

 

 

 

 

COLABORAN 
 

Zona Básica de Salud de Cacabelos y Villafranca del Bierzo 

Ministerio de Interior-Guardia Civil 

Ayuntamiento de Toral de los Vados 

Ayuntamiento de Carracedelo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO FORMATIVO 

TORAL DE LOS VADOS 
CARRACEDELO 

22 y 25 DE OCTUBRE, 2019 

 

 


