Escuela de Formación“PILAR VILLODRE”
de la Associació DHIDES
La Escuela de Capacitación y Formación de DHIDES “Pilar Villodre”, en memoria de
nuestra principal mecenas y gran mujer, nace de la necesidad de reflexión y formación
desde la perspectiva de género para la transformación de los roles y esquemas sociales
que ponen en segundo plano el principio de lo femenino generando así las desigualdades
sociales por razón de género. Estamos convencidas que conociendo el origen de las
desigualdades sociales y analizando las posibilidades de resistencia para abrir nuevos
caminos desde la igualdad, empezaremos a romper el ciclo de violencia simbólica y
estructural que perpetua estas desigualdades y empezaremos a construir una sociedad mas
justa y equitativa.
La matrícula permanece abierta todo el año para posibilitar la reserva de plaza. Los
beneficios íntegros de nuestros cursos se destinan a financiar nuestros proyectos
socioeducativos: el Programa de acompañamiento a mujeres en situación de
violencia, el programa de acompañamiento a personas en situación de
vulnerabilidad social y la Escuela libre “Komakasa”.

Curso 20132014 de Agente o promotora de igualdad
Características del curso
Curso semipresencial de 600 horas de duración que pretende formar personas y
profesionales para intervenir, aplicando la perspectiva de género, en los ámbitos social,
educativo y empresarial.
Este curso se compone de un bloque general y de dos itinerarios específicos, según la
formación de las personas asistentes, habilitando a las personas con titulación universitaria
como agentes de igualdad (código 2825 según la Clasificación Nacional de Ocupaciones
Española) y a las personas sin titulación universitaria como promotoras de igualdad (código
3714 según la Clasificación nacional de Ocupaciones Española)
Inicio: 18 de enero de 2014
Finaliza: 13 de diciembre de 2014
Horario de las clases presenciales: un sábado al mes de 9 a 14h y de 16 a 20h
Máximo 20 personas.

Contenidos:
1. Parte general: Bloques temáticos. 300h.
1. Conceptos básicos: sistema sexogénero, patriarcado, discriminación, ámbito
productivo vs ámbito reproductivo, estructura, roles, modelos... (20h). sesión presencial:
18 de enero de 2014

2.
3.

Historia del movimiento feminista (20h) sesión presencial: 15 de febrero de 2014
Marco legal para la igualdad por razón de género (20h) sesión presencial: 15 de febrero de
2014

4.
5.

Políticas para mujeres vs políticas de igualdad (20h) sesión presencial: 15 de marzo de 2014
Análisis de datos desde una perspectiva de género (20h) sesión presencial: 15 de marzo
de 2014

6.
7.
8.
9.
10.

La igualdad en las empresas (40h) sesiones presenciales: 19 de abril de 2014
Elaboración y evaluación de planes de igualdad (20h) sesión presencial: 19 de abril de 2014
La igualdad en los centros educativos (60h) sesiones presenciales: 17 de mayo de 2014
La igualdad en el ámbito social (40h) sesiones presenciales: 14 de junio de 2014
Violencia de género, regulación penal, análisis de recursos... (40h) sesiones presenciales:
14 de junio de 2014

2. Parte específica A: ITINERARIO AGENTES DE IGUALDAD (para personas con
titulación universitaria o que la estén cursando). 300h
11. La figura delde la agente de igualdad (20h) sesión presencial: 20 de septiembre de 2014
12. Estrategias para la detección y prevención de las discriminaciones (20h)
sesión presencial: 20 de septiembre de 2014

13.

Mainstreaming e informes de impacto de género (20h) sesión presencial: 18 de octubre de
2014

14.

Técnicas de planificación, desarrollo y evaluación de acciones positivas (20h)
sesión presencial: 18 de octubre de 2014

15.
16.
17.

Técnicas de asesoramiento y consultoría (20h) sesión presencial: 15 de noviembre de 2014
Técnicas de negociación y comunicación (20h) sesión presencial: 15 de noviembre de 2014
Experiencias/prácticas (100h) de septiembrediciembre de 2014. Sesiones presenciales: a acordar
con alumnado

18.
19.

Trabajo de curso (80h), tutorías a definir con el alumnado
Presentación de los trabajos de curso del alumnado y entrega de diplomas: 20 de
diciembre 2014

3. Parte específica B: ITINERARIO PROMOTORAS DE IGUALDAD (para personas sin
titulación universitaria). 300h.
20.
21.

La figura delde la promotora de igualdad (20h) sesión presencial: 20 de septiembre de 2014
Estrategias para la detección y prevención de las discriminaciones.(20h)
sesión presencial: 20 de septiembre de 2014

22.
23.

Técnicas de acogida y derivación (20h) sesión presencial: 25 de octubre de 2014
Formación de formadoras en acciones positivas (20h) sesión presencial: 25 de octubre de
2014

24.
25.
26.

Presentaciones eficaces (20h) sesión presencial: 22 de noviembre de 2014
Intervención en contextos específicos (20h) sesión presencial: 22 de noviembre de 2014
Experiencias/prácticas (100h) de septiembrediciembre de 2014. Sesiones presenciales: a acordar
con alumnado

27.
28.

Trabajo de curso (80h) tutorías a definir con el alumnado
Presentación de los trabajos de curso del alumnado y entrega de diplomas: 20 de
diciembre 2014

Coste del curso:
–
–
–

Matrícula: 50€, personas socias 35€.
Módulo General de 300h: 65€/mes, 50€/mes personas socias
Módulo específico (A o B) de 300h: 65€/mes, 50€/mes personas socias
Para cursar los módulos específicos es necesario haber realizado previamente la parte general.

–
–

Curso completo (módulo general + 1 específico) de 600h: 55€/mes, 40€/mes
personas socias
Asistencia a sesiones (8h): 100€/sesión, 75€/sesión personas socias.

Becas y descuentos DHIDES
1.

Descuento “sin blanca”, para personas con bajos ingresos económicos (estén
empleadas o desempleadas, con alguna discapacidad reconocida, hombres o
mujeres, jovenes o no tan jóvenes, estudiantes o no, etcétera). Este descuento es
compatible y acumulable con el anterior. Las personas que lo soliciten han de
demostrar que los ingresos de la unidad familiar no llegan a 600€/mensuales netos.
A través de este programa las personas pueden beneficiarse de un descuento del
15% hasta el 25% según la situación económica.

Inscripción:
Para inscribirse es necesario rellenar el documento de inscripción que tenemos en DHIDES
o rellenar el formulario de inscripción que está en nuestra web, en el apartado Formación e
inserción
Antes del día 18 de enero de 2014 es importante hacernos llegar, directamente o por correo
electrónico a associaciodhides@gmail.com, el Currículum vitae y hacer el pago de la
matrícula y la primera mensualidad.
Formas de pago:
1. Directamente en Associació DHIDES, plaça dels Àngels, 2 bxesq, 43003 de Tarragona
2. Ingreso en el número de cuenta de “la Caixa” 21001413320200081139
Certificados y diplomas DHIDES
De todos los cursos se extenderá un diploma en el que consten las horas, los contenidos del
curso y la fecha de realización. Estos diplomas se entregaran al alumnado que haya asistido
al 80% de las clases presenciales, que haya superado las pruebas teóricas y practicas, si
las hubiere, y que haya efectuado el pago total del curso.
A las personas que asistan a sesiones, sin realizar el curso completo, se extenderá un
certificado de asistencia a la sesión.

