
 
 

 
 

 
Curso Sembrando Igualdad de formadoras para la 
prevención de la violencia de género en niños, niñas y 
adolescentes en el ámbito rural. 
 
 

 
 
 
Sembrando igualdad es una propuesta de formación para la acción participativa que 
se ofrece a mujeres del ámbito rural que se identifican como activistas por la igualdad 
de 4 comarcas (Nororma, Sierra de las Nieves, Valle de Almanzora y La Axarquía) y dos 
universidades Andaluzas (UMA y UHU). Mediante sesiones formativas y prácticas, las 
participantes adquieren capacidades para la dinamización de grupos escolares para la 
prevención de la violencia de género. 
 
Coglobal ofrece un itinerario formativo que se compone de seminarios especializados, 
talleres participativos y actividades prácticas con grupos de escolares. El marco 
metodológico de la propuesta se basa en la formación para la acción participativa, 
partiendo de las experiencias y saberes del grupo de alumnas, aportando marcos 
teóricos, informativos y herramientas participativas que permitan al grupo (1) valorar 
las causas de la violencia de género, (2) analizar factores que intervienen en su 
desarrollo y (3) abordar acción para su prevención, particularmente en el ámbito de la 
infancia y la adolescencia. 
 
Encuentra más información aquí: https://www.youtube.com/shorts/c2utCX6DxG4  



 
 

 
 

 PROGRAMA 

ACTIVIDAD MODALIDAD FECHAS 

La violencia de género en la Agenda 2030 
[Seminario] 
La Agenda 2030 considera la igualdad de género como uno de los 
elementos esenciales para la construcción de un mundo más justo 
y sostenible. Entre sus objetivos incluye el ODS 5 de igualdad de 
género y empoderamiento de mujeres y niñas., así como la meta 
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres 
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación. En esta primera 
sesión se presenta el curso, al profesorado y a las participantes. 
También se expone el aborda de la violencia de género en la 
Agenda 2030, en el marco de objetivos de igualdad. 

Presencial 
Última semana 
de febrero 
 

Conceptualización de la violencia de género 
[Seminario] 
● Concepto de violencia de género: causas y formas de 

violencia. 
● Nuevas formas de violencia de género en los espacios 

virtuales: la ciberviolencia de género. 
● La violencia de género en el ámbito rural andaluz 

Online 
3 de marzo 
17:00-19:00 
horas 

Metodologías participativas con escolares como 
estrategia de prevención de la violencia de género.  
[2 talleres]  
● Introducción a las metodologías participativas y su uso en 

procesos con escolares  con infancia y adolescencia.  
● Experiencias didácticas sobre violencia de género con 

escolares.  
● La investigación acción participativa (IAP) en el aula como 

metodología para abordar la violencia de género.  
● Recursos didácticos y dinámicas participativas.  
● Preparación de sesiones de diagnóstico de la meta 5.2. con 

escolares.  

Online 
2ª y 3ª semana 
de marzo 
 

Actividades de sensibilización y participativas en 
centros educativos 
[Prácticas] 
Prácticas en centros educativos dinamizadas por las participantes 
con el apoyo del equipo de Coglobal. En las sesiones con alumnado 
se realiza un diagnóstico participativo para la identificación de los 
logros, dificultades y principales necesidades y propuestas de 
actuación para la prevención de la violencia de género. 

Presencial Del 20 al 31 de 
Marzo  

 
* El itinerario formativo es un proceso gratuito. Se entregará certificación a quienes 
completen la formación.  



 
 

 
 

 
 
 
Fechas e Inscripciones: 
Universidades (UMA y UHU):  
https://coglobal.es/curso-si-prevencion-violencia-genero-nna-universidades/ 
 
Sierra de las Nieves:  
https://coglobal.es/curso-si-prevencion-violencia-genero-nna-sierra-nieves/ 
 
La Axarquía:  
https://coglobal.es/curso-si-prevencion-violencia-genero-nna-axarquia/ 
 
Nororma:  
https://coglobal.es/curso-si-prevencion-violencia-genero-nna-nororma/ 
 
Valle de Almanzora:  
https://coglobal.es/curso-si-prevencion-violencia-genero-nna-valle-almanzora/ 
 
Seminario especializado online (Evento abierto a todo público interesado) 
3 de Marzo de 2023 de 17:00 a 19:00 
 
Registro de inscripción:  
https://coglobal.es/seminario-violencia-de-genero-en-el-ambito-rural-andaluz/ 
 
 
  



 
 

 
 

 

 PROFESORADO 

El equipo a cargo cuenta con trayectoria formativa, académica y profesional en el ámbito de 
la intervención social y dinamización de procesos participativos con perspectiva de género 

Begoña Gallardo García  
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Experta en Investigación Acción Participativa  y 
Experta en Género. Durante su trayectoria profesional se ha vinculado a diversos proyectos de 
investigación, formación e intervención en materia de investigación-acción participativa, 
género y desarrollo. 

Elvira Gamero Matador 
Licenciada en Psicología, Máster en Psicología General Sanitaria y Máster universitario en 
profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Con estudios en violencia de 
género y experiencia profesional en el ámbito de la salud mental,  intervención social y 
procesos participativos para la sensibilización y prevención de la violencia de género con 
escolares.  

Remedios Serrano Carrión 
Licenciada en Periodismo. Con estudios en género y feminismo. Presidenta y directora de 
proyectos en la Federación de Asociaciones de Mujeres del Almanzora (FEMAXI). 

Marcela Guerrero Gaitan 
Psicóloga con maestría en Estudios Teóricos en Psicoanálisis, estudios de post grado en 
psicoterapia a través del arte, cooperación internacional y liderazgo directivo.  
Coordinadora del área de Formulación de la Asociación Coglobal, con experiencia como 
técnica de participación ciudadana, coordinando y dinamizando procesos participativos con 
población adulta y procesos de participación infantojuvenil; así como en la formulación, 
coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación de distintos proyectos de intervención 
social, cooperación internacional y educación para el desarrollo en Perú y España.    

 
 
Mayor información contactar con: marcelaguerrero@coglobal.es 

 


