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CURSO: COEDUCACIÓN EN EL AULA

“VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA

PARA PREVENIRLA, DETECTARLA Y ELIMINARLA”

INTRODUCCIÓN
La  violencia  económica  se  encuadra  en  el  tipo  de

violencias  de  género  que  se  podrían  llamar

inexploradas o violencias en la sombra. 

Una de las principales características de este tipo de

violencias  es  que los  abusos  que  lleva  asociados se

encuentran, en la mayoría de los casos, normalizados

por la sociedad. Visibilizar, sensibilizar, concienciar y

desnaturalizar este tipo de violencias es fundamental

para  poder  luchar  contra  ellas  puesto  que  si  estos

comportamientos se normalizan, y no son reconocidos

como  tácticas  de  abuso,  no  será  factible  poderlos

reducir y eliminar. 

Es indiscutible  la importancia  de la educación en la

estrategia para combatir todo tipo de violencia en las

aulas, y en especial la de género. Hay que destacar el

rol de los docentes  en el  fomento de los valores,  la

convivencia  y  el  fortalecimiento  de  prácticas

preventivas.  Todo  ello  cobra  especial  relevancia

cuando  nos  enfrentamos  a  una  violencia  como  la

económica, inexplorada en la mayoría de los ámbitos. 

OBJETIVOS
 Sensibilizar/  concienciar  sobre  cualquier  tipo  de

violencia.

 Visibilización  y  prevención  de  la  violencia  de

género en los centros educativos.

 Combatir  y  reducir  la  violencia  económica  de

género.

CONTENIDO
 Violencia económica, una violencia en la sombra.

 Proyecto Piloto sobre educación contra la violencia

económica de género.

 Materiales  didácticos  para  poder  trabajar  con  los

estudiantes sobre la violencia económica de género

METODOLOGÍA Y PONENTE
Dos sesiones de 2’50 horas de formación presencial en

el CPR de Castuera y una sesión de 3 horas a través de

Meet/Zoom.

Ponente: Proyecto ECOVIO EDUCA, financiado por

el  Ministerio  de  Igualdad  en  colaboración  con  la

Universidad de Extremadura

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido a docentes en activo del ámbito del CPR de

Castuera.  Mínimo 8 – Máximo 15 personas.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Días  22 y 23 de febrero presencial  en el  CPR de

Castuera en horario de 16:30 a 19:00 horas y el 27

de febrero por Meet de 16:00 a 19:00 horas.

Se certificarán 8 horas (1 crédito) a quienes asistan al

85% de la duración total de la actividad (Orden de 21

de mayo de 2002, DOE nº 62 de 30 de mayo de 2002)

y avalen su aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta el domingo, día 12 de febrero. Las solicitudes

se  presentarán  on-line  a  través  del  portal  del  CPR

http://cprcastuera.juntaextremadura.net (donde  se

publicará  la  lista  de  admitidos)  o  en  la  página

http://inscripciones.educarex.es. 

ASESOR RESPONSABLE

Mireia  Perea  Morillo  (Directora  y  Asesora  de

Plurilingüismo del CPR de Castuera).
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