
TALLERES DE 
SENSIBILIZACIÓN 
EN IGUALDAD DE 
GÉNERO

SESIONES

LUNES 26 DE NOVIEMBRE 
(Escuela de Hostelería Cáritas)

9 á 11 h. : 1º Sesión Grupo 1
16 á 18 h. : 2ª Sesión Grupo 1

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE
(Escuela de Hotelería Cáritas)

9 á 11 h. : 1º Sesión Grupo 2
16 á 18 h. : 2ª Sesión Grupo 2

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE
(Sede de Cepaim Barrio del Carmen - Murcia)

16 á 17,45 h. : 2º Sesión
Pausa Café

18,15 á 20 h. : 2ª Sesión

Realización de talleres informativos y formativos acerca de igualdad de género, violencia de 
género, corresponsabilidad, nuevas masculinidades , micromachismos. Como abordar la 

desigualdad de género de una manera integral, involucrando tanto a mujeres como hom-
bres, con especial incidencia en el compromiso de estos últimos.

INSCRIPCIÓN  
crees@cepaim.org 

T/667780573
INSCRIPCIÓN GRATUITA 

Nº DE PLAZAS LIMITADAS, SEGÚN ORDEN DE INSCRIPCIÓN 



CONTENIDOS DE LAS SESIONES

SESIÓN PRIMERA

1. ¿Qué está pasando?

- Qué implica ser hombre y ser mujer.
- Construcción social- individual.
 . Estereotipos / roles de género.
 . Lenguaje sexista-modelo de cultura. 
 . (Ficha- ppt/ cultura)
  . Descripción sin género.
  . Bebés sin género.
  . Adjetivos.
- Vídeos juegos diferenciados / “la mente en pañales”.

2. Relaciones de poder (Primera parte)

- Mujeres y ViolenciaS contra las mujeres.
 . Violencias y datos.
  . Violencias: física, sexual, de control, económica, estructural, cultural.
 . Mujeres- cuerpo, objeto, ser para
 Incluye Campañas publicitarias audiovisual “correr como una niña”.

SESIÓN SEGUNDA

1. Relaciones de poder (Segunda parte)

- Masculinidad- en qué consiste.
 . Cultura de riesgo, dominación, micromachismos (fichas), no ser mujer.
Poder
Incluye Campañas publicitarias.

2. ¿Qué podemos hacer?

- Corresponsabilidad, nuevas maneras de entender la masculinidad, la crianza.

- Dinámicas:
 . Cartulina grande con eslogan, imagen llamativa …
 . Lluvias de ideas trabajadas por grupos.
 . Exposición y puesta en común.

Los talleres trabajarán de forma participativa, mediante dinámicas que motiven la intervención activa de los/as 
participantes como agentes de cambio con la igualdad y que supongan un compromiso personal en las actitu-
des que puedan contribuir a la erradicación de las violencias machistas.


