
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
 
 
 * Adoptando y siguiendo todas las medidas de seguridad  

COVID-19 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 A partir del  10 de enero de 2022 
 
PRECIO: 
 GRATUITO 
         Curso organizado por las Concejalías de Juventud e Igualdad del Ayto. 

de Alcalá de Henares. 
           Financiado con cargo a los fondos recibidos en la Comunidad de Madrid 

del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Ministerio de 
Igualdad. En el marco del convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.    

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

 Para inscribirte contacta  por teléfono con 
nosotros o por whatsapp  y te aclararemos las 
dudas que tengas, también te enviáremos la 
ficha de inscripción 

  
 

Casa de la Juventud  
Avda. Virgen del Val, 2 
28804 Alcalá de Henares 



 
CONTENIDOS: 
 

Claves para identificar la diferente construcción 
social de las identidades en función del sexo de 
nacimiento y las repercusiones que ello tiene en el 
desarrollo personal y en las desigualdades 
estructurales. 

Herramientas coeducativas para la intervención en 
edades más tempranas (3 a 9 años) 

Herramientas coeducativas para la intervención en 
la preadolescencia (10 a 13 años) 

Herramientas coeducativas para la intervención en 
la adolescencia y juventud (14 a 17 años). 
 
 

DESTINATARIOS/AS 
 
Jóvenes de 16 a 30 años (en el curso) 
Monitoras/es de Tiempo Libre 
Coordinadoras/es de Tiempo Libre 
Premonitoras/es 
Jóvenes de asociaciones  

 
 
 
FECHAS  DE REALIZACIÓN 
 
 
4 SESIONES DE 3 HORAS 
8 
15 
22  
Y 29 DE MARZO 
 
MARTES 
DE 18:00 A 21:00 h. 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

•Conocer los procesos de socialización diferencial de 
género y sus repercusiones en las desigualdades 
entre sexos. 

•Adquirir herramientas para la acción coeducativa 
en el tiempo libre con infancia y juventud 

•Fomentar la detección de relaciones insanas y 
promover las relaciones de pareja sanas y de buen 
trato. 
 

COEDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA 
TÉCNICAS Y RECURSOS PARA EDUCADORAS/ES DE TIEMPO LIBRE 


