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FORMACIÓN A PROFESIONALES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género

Área de Mujer
Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito Centro

C/Comunidad de La Rioja, 2
28231 Las Rozas (Madrid)

Teléfono: 917579500

e-mail: mujer@lasrozas.es

CURSO PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA 
DE GÉNERO CON POBLACIÓN 
ADOLESCENTE”

Desde el jueves 5 de 
noviembre hasta el 17 
de diciembre de 2020 
(35 horas de duración).

Plataforma online: Participación 
y estudio a través de foros, 
actividades prácticas de 
reflexión y aulas virtuales.

Contenidos:

  Entendiendo el mundo.
  Violencias contra las mujeres.
  Violencia de género en la 
adolescencia.
  Masculinidad y violencia de 
género en España: marco teórico 
y radiografía actual.
  Claves de intervención social 
con varones adolescentes: una 
aproximación al proyecto“–Xicos 
que hablan” (2019-2020).
  Herramientas para la 
intervención y casos prácticos.
  Trabajo final y evaluación.
 

Objetivos:

  Analizar la cultura machista 
y la violencia que sufren las 
mujeres.
  Profundizar en las relaciones 
violentas y las consecuencias 
físicas y psicológicas en las 
adolescentes.
  Estudiar y conocer la 
realidad de la condición 
masculina en España, así como 
los diferentes perfiles de 
hombres que ejercen violencia.
  Conocer pautas de intervención 
para trabajar con población 
adolescente en materia de 
Violencia de Género.

Dirigido a:Profesionales de 
diferentes ámbitos que trabajan 
en violencia de género y/o
población adolescente.

Impartido por:

Fundación Luz Casanova.



ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Miércoles 25 de noviembre 

Horario: a las 12:00 horas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
(Plaza Mayor,1) 

TALLER AMOR EN SERIES”
¿Qué modelos de amor 
aprendemos? ¿Cómo construimos 
el significado de amor?

Jueves 10 de diciembre

Horario: De 17:30 a 19:30 horas.
Plataforma on-line.

Contenidos:

  ¿Cómo es el amor según las 
series?
  El amor en frases de series: 
modelos de amor.
  Mitos y consecuencias del 
amor romántico.
  El género en las relaciones 
de pareja ¿cómo interviene?
  Identificando las conductas 
violentas para poder 
prevenirlas.
  Modelos de relación sana: 
comunicación y respeto como base 
de las relaciones.

Objetivos:

  Analizar los modelos de 
relaciones afectivas presentes 
en las series de televisión más 
vistas y conocidas entre la 
población joven.

  Tomar conciencia de cómo 
influyen los medios de 
comunicación en el proceso de 
socialización de sus hijas e 
hijos desde una perspectiva de 
género.
  Identificar cuáles son los 
mitos del amor romántico a 
partir de las series más vistas 
por sus hijas e hijos.
  Comprender la relación entre 
los modelos de relación sexistas 
y románticos con la violencia de 
género.
  Adquirir pautas para desmontar 
los estereotipos de género y 
mitos del amor romántico entre 
sus hijas e hijos.

Dirigido a: población adulta 
(Madres y padres).

    ACTIVIDADES CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN CENTROS EDUCATIVOS

“Aunque me gusta mucho, tengo que 
respetar su NO sin presionarla”

DICCIONARIO DE BUENTRATO

Objetivos:

  Potenciar vínculos sanos e 
igualitarios, construyendo en 
común definiciones que 
representen el buentrato.
  Aprender a detectar las 
primeras señales de violencia y 
reforzarles el rechazo y el 
distanciamiento a las mismas.
  Promover relaciones amorosas 
satisfactorias, positivas y 
seguras.

Dirigido a: alumnado y 
profesorado.

AMOR EN SERIES”

Objetivos:

  Comprender cómo los 
estereotipos de género influyen 
en la vida en pareja.
  Analizar los modelos de 
relación presentes en las series 
de televisión que habitualmente 
ven.
  Reflexionar sobre las 
consecuencias que tiene un modelo 
de amor tóxico en sí mismas/os y 
en las demás personas.
  Identificar cuáles son los 
mitos del amor romántico a partir 
de ejemplos de sus series 
favoritas.
  Comprender la relación entre 
los modelos de relación sexistas 
y románticos con la violencia de 
género.
  Adquirir otros modelos 
referentes de relación basados en 
el respeto, en la comunicación y 
en el BUENTRATO.

Dirigido a: alumnado y 
profesorado.

I  ME  I  YOU

“Estudia mucho, amor 
¡Nos vemos después de 

los exámenes!”

“Podemos hablar de todo, 
aunque pensemos diferente”


