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Curso 2022 – 2023 

ECOVIO EDUCA 
VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ECONÓMICA PARA PREVENIRLA, DETECTARLA Y ELIMINARLA  

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto ECOVIO EDUCA llevado a cabo por la Asociación de 
Mujeres “Carmen García Castellón”, en colaboración con la 
Universidad de Extremadura, ha sido financiado por el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.  

La violencia económica es una forma más de violencia de 
género. ECOVIOEDUCA es un proyecto para sensibilizar y 
concienciar a jóvenes y adolescentes sobre la violencia de 
género. Dentro de sus actuaciones, plantea la realización de 
actividades formativas para el profesorado, con el objetivo de 
visibilizar y sensibilizar la violencia económica para poder 
prevenirla, detectarla y eliminarla. 

OBJETIVOS 

- Proporcionar formación sobre la violencia económica de género 
a los docentes de educación secundaria, bachillerato y 
formación profesional como vehículo para llegar a los jóvenes y 
adolescentes. 

- Sensibilizar y concienciar para visibilizar y prevenir la violencia 
económica como forma de violencia de género. 

- Impartir la educación para sensibilizar y concienciar sobre la 
violencia económica. 

- Generar una conciencia educativa sobre la violencia económica. 

CONTENIDOS 

- Bloque 1. Violencia económica, una violencia en la sombra. 
- Bloque 2. Proyecto piloto sobre educación contra la violencia 

económica de género. 
- Bloque 3. Materiales didácticos para poder trabajar con los 

estudiantes sobre la violencia económica de género. 

METODOLOGÍA 

La metodología es eminentemente práctica, con la base teórica 
adaptada y orientada a trabajar las capacidades necesarias para 
desarrollar las técnicas aprendidas. Las sesiones serán activas y 
participativas. 
Los materiales, disponibles para el profesorado y alumnado, están 
diseñados para cada uno de los colectivos, de manera que sean 
entendibles y amigables para la población objeto de educación. En 
todas las sesiones se llevará a cabo un debate y coloquio que 
enriquecerá la formación.  

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 20 plazas destinadas a: 
- Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

La actividad formativa tendrá una duración total de 8 horas. 
Se celebrarán 4 videoconferencias a través de Google Meet. 
Las sesiones se celebrarán los días: 24, 26 de abril, 3 y 8 de 
mayo, en horario de 16:30 h a 18:30 h. 
El curso se realizará en la modalidad a distancia síncrona (Uso 
de Google Meet). 

Será recomendable acceder con una cuenta educarex.  

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 8 horas (1 Crédito de Formación) a 
los docentes que presenten una evidencia de aprendizaje 
considerada válida por los ponentes y asistan de forma activa y 
regular al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad. 
(Orden 31/10/2000 - DOE  4/11/2000 Art.19.2, modificada por 
Orden de 21 de mayo de 2002) 

INSCRIPCIONES 

On-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/86302 
Plazo de inscripción: hasta el jueves 20 de abril. 
La lista de admitidos: viernes 21 de abril. 

PONENTES 

Dª. Inmaculada Domínguez Fabián. Profesora de la Universidad 
de Extremadura e investigadora principal del proyecto ECOVIO. 
Dª. Ana María García Fernández. Abogada de la Asociación Estatal 
de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón 
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