CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO:
“VIVIR EN IGUALDAD. UNA CUESTION DE GENERO”
LUGAR E INSCRIPCIONES: Sede de la AAPs: Paseo constitución 12, 6ª planta. Zaragoza.
Inscripciones en www.psicoaragon.es
TEMPORALIZACION: Del 10 de abril al 26 de abril de 2018. Martes y jueves de 17:00 a 20:00
DURACIÓN: Curso de 20 horas. (18 horas presenciales y 2 horas de trabajo personal)
DIRIGIDO A: Maestros, profesores, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, y todos aquellos
estudiantes, familias y profesionales de la educación interesados en el tema.
OBJETIVOS:

Identificar y conocer las diferencias entre sexo y género.
Conocer la realidad social desde una perspectiva de genero
Conocer el concepto: espacios de poder.
Analizar la culturización del género.
Cuestionar los medios de comunicación en cuanto a género.
Re-aprender cuestiones de género.
Conocer las normas básicas de los derechos y deberes en cuestiones de género.
La inteligencia emocional en las relaciones de género.
Empoderar personas. Más allá del género.
Analizar el concepto de nuevas masculinidades.
Relacionar el concepto de igualdad y el de violencia de género en clave de prevención.

CONTENIDOS:

Módulo I: sexo y genero.


Diferencias.



Realidad social. Tipos de género.



Espacios de poder en la sociedad actual.

Módulo II: Cultura, igualdad y violencia de género.


Influencia de la cultura



Agencia de socialización: Medios de comunicación y género.



De nuevas feminidades y masculinidades



Re-aprender las cuestiones de género.



Derechos y deberes en cuestión de género.



Relación entre la igualdad y violencia en clave de prevención.



Masculinidad patriarcal hegemónica: nuevas masculinidades.

Módulo III: inteligencia emocional y género.


IE y relaciones de género



Empoderamiento. Más allá del género.

METODOLOGÍA:

Curso de 18 horas presenciales y 2 horas de trabajo personal, dedicadas al conocimiento de los
temas tratados. Conocimiento y conciencia del sistema patriarcal y estado de la cultura dominante.
PONENTES:
SANTIAGO BOIRA: Doctor en Psicología. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Y Coordinador del Máster de Relaciones de Genero.
ANTONIO RELOBA: Educador Social, Máster en Inteligencia emocional y Mediador social y civil.
CLARA ALADREN: Psicóloga Educativa y Máster en Orientación e Intervención educativa. Coach.
Secretaria de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.
RECURSOS MATERIALES: Documentación aportada por los ponentes. Materiales y recursos
audiovisuales: presentaciones en PowerPoint, videos.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:




Asistencia al 85% de las sesiones
Participación en las actividades
Lectura del material entregado a los alumnos y enviado por correo electrónico.

MATRÍCULA:
. Socios/as de la AAPS, miembros de COPOE y colegiados/as del COPPA: 80 €
. Otros psicólogos y resto profesionales: 95€
La inscripción se realizará online (www.psicoaragon.es) o presencialmente en la Secretaria Técnica
de la AAPs
DIFUSIÓN: Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación (www.psicoaragon.es),

circular entre socios,

