
                   
 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2020 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO   

DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

 

FECHA INICIO  FECHA FIN  Nº HORAS       HORARIO 

23/11/2020              27/11/2020                       35            9 a 14 y 16 a 18  

 

LUGAR IMPARTICIÓN 

Centro de Referencia Nacional de actividades culturales y recreativas de FP en El Espinar 

Dirección: Carretera de A Coruña Km 64, 40400 El Espinar (Segovia) 
Coordinador/a:    Mª Jesús Rivera Rodríguez 

Teléfono 921171500  Correo-e: ecyl.centroformacion.segovia@jcyl.es 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Fomentar proyectos y actividades de ocio y tiempo libre educativo con perspectiva de género para 

el desarrollo integral de las personas. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

- Igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. Conceptos básicos sobre igualdad 

- Normativa y legislación: políticas institucionales.  

- Igualdad y participación por sexos en las actividades de ocio y tiempo libre     

- Usos del tiempo libre en la educación no formal: la educación como medida preventiva de 

igualdad 

- Igualdad de oportunidades en el juego 

- El sexismo en la comunicación: alternativas no sexistas 

- Violencia de género: concepto, ciclo de la violencia, costes económicos y sociales, formas 

de violencia. 

- Medidas para evitar la desigualdad y la violencia de género en las actividades de ocio y 

tiempo libre 

                                                                                                                                                                                                                             
Contenidos de sensibilización (1h. cursos -40/1h. y ½ + 40). Protección del medio 

ambiente, prevención de riesgos laborales, biodiversidad, tecnologías de la información y 

comunicación, calidad, promoción de medidas para la igualdad de oportunidades, integración de 

personas con discapacidad, promoción de la autonomía personal y atención a personas en 

situación de dependencia, lucha contra la violencia sobre la mujer y conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

 

DESTINADO A 

Prioritariamente a trabajadores ocupados: docentes, expertos de formación profesional para el 

empleo y profesores de formación profesional. 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Ninguno 

NÚMERO DE PLAZAS 11  CÓDIGO ESPECIALIDAD  SSCB09PTF 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 https://empleo.jcyl.es/web/es/empresas-entidades/centro-referencia-nacional-segovia.html 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Tramite/1284974639389/Tramite 

https://empleo.jcyl.es/web/es/empresas-entidades/centro-referencia-nacional-segovia.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284974639389/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284974639389/Tramite

