IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. PROGRAMA INCIDE

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El objetivo del curso "Igualdad y Participación Social" del Programa INCIDE (Programa formativo de Iniciación a la
Cooperación, Voluntariado y la Participación Social), es facilitar las herramientas necesarias para observar la
perspectiva de género en las actividades de toda organización.
Se plantea la base teórica en torno a igualdad y no discriminación, la interrelación de los factores sociales que
confluyen en la misma, así como las principales iniciativas y programas en la materia.
El módulo pretende favorecer la opinión crítica que permita el aprendizaje desde el diálogo mediante el análisis social
de la interseccionalidad de género, también presente en la participación social activa.
Conocimientos previos necesarios:
Ninguno
Acción formativa dirigida a:
"Igualdad y particpación social" se dirige a personas interesadas en una aproximación a la participación social desde la
perspectiva de género.
La matrícula del curso está abierta al alumnado de la UPV, al resto de la comunidad universitaria y a personas
externas en general.
Temas a desarrollar:
Perspectiva de género (6 h)
1-Conceptos básicos sobre género
2-Género y cultura
3-Perspectiva de género: qué significa
4-Igualdad y no discriminación
Participación Social Activa (6h)
1-Perspectiva de género en la participación social
2-Participación social: de lo local a lo global
3-Instrumentos de inserción de la perspectiva de género
4-Impacto de género: indicadores
Iniciativas y programas (3 h)
1-Organizaciones internacionales
2-Ámbito de la Unión Europea
3-Ámbito estatal
Metodología didáctica:
Se parte de los conocimientos previos del alumnado favoreciendo el diálogo para la creación de una opinión crítica que
responda a los criterios de participación social efectiva.
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Otra Información de interés:
Precios y política de matriculación y convalidación:
15 euros miembros UPV; 30 personas externas.
Aunque forma parte del Programa INCIDE, impulsado por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y
Deporte, la matrícula es independiente del resto de cursos que lo conforman y se realiza por separado.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

DIEGO GÓMEZ GÓMEZ

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/790310normalc.html

Correo electrónico

diegogo@upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

15 horas presenciales, 5 horas a distancia

Créditos ECTS

0,8

Información técnica docente

El curso forma parte del Programa INCIDE (Programa formativo de Iniciación a la
Cooperación, Voluntariado y la Participación Social), promovido por el
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación con el objetivo de facilitar
herramientas para la participación en espacios y colectivos ciudadanos, o el
desempeño de actividades de voluntariado desde un enfoque de cambio.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Las clases se impartirán los miércoles y jueves de 16:00 a 19 horas. Días 2, 3, 9,
10, 16 y 17 de noviembre de 2016.

Lugar de impartición

Aula 2.11 del Centro de Formación Permanente. Edificio Nexus (6G). Campus de
Vera

Fecha Inicio

2/11/16

Fecha Fin

17/11/16

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

22/07/16

Inicio de preinscripcion

14/07/16

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

30

Precio

30,00 euros

Observaciones al precio

15,00 € - Alumno UPV
15,00 € - Personal UPV
15,00 € - Alumni UPV
30,00 € - Público en general

Profesorado:
CERDÁ HERNÁNDEZ, MARIA ROSA
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