
PRESENTACIÓN

El Curso de Formación en Corresponsabilidad es un espacio 
formativo diseñado para avanzar en el diseño de programas de 
formación interuniversitaria para la corresponsabilidad y la no 
violencia entre hombres y mujeres.

El curso, diseñado como una acción preparatoria del Primer 
Encuentro Iberoamericano de Formación en Corresponsabili-
dad, persigue proporcionar a los y las participantes recursos 
para el desarrollo educativo de los valores de la corresponsa-
bilidad que pueden contribuir a nuevos modelos de identidad y 
a la prevención de la violencia de género.

OBJETIVOS

Los objetivos de la formación incluyen que los y las participantes 
en el curso: 

•  Reflexionen sobre las actitudes y comportamientos espera-
dos y necesarios en un/a profesional con capacidad para 
intervenir, en su campo de especialización, desde los princi-
pios de la corresponsabilidad y la prevención de la violencia 
de género. 

•  Analicen el presente y el futuro de la formación para la corres-
ponsabilidad y la prevención de la violencia de género en el 
ámbito universitario.

•  Avancen en el diseño de programas de formación interuni-
versitaria para la Corresponsabilidad y la no violencia entre 
hombres y mujeres.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El curso se impartirá de forma no presencial. La metodolo-
gía empleada se apoyará en los principios y procedimientos 
de la enseñanza a distancia. El/la alumno/a podrá acceder al 
material del curso a través de la página Web del CETIE-UVa  
(www.cetie.uva.es) y tendrá a su disposición el apoyo del 
equipo de docentes para atender sus consultas.

DESTINATARIOS/AS

El curso está dirigido a profesorado, estudiantes, personal 
administrativo y personal técnico de las universidades y enti-
dades participantes en el Seminario Iberoamericano de Forma-
ción en Corresponsabilidad (SIFOC). 

Así mismo, está abierto a todos los y las profesionales, estu-
diantes y docentes preocupados por la violencia de género e 
interesados en su investigación y prevención. 

TASAS

ProFesorado  
Pas  

alumnado uVa 
miembros siFoC

ProFesorado  
Pas  

alumnado no uVa 
ProFesionales

Hasta 4 septiembre 50 € 100 €

Hasta 22 septiembre 90 € 140 €

LUGAR DE IMPARTICIÓN

uniVersidad de Valladolid 
Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación 

www.cetie.uva.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Fundación General de la universidad de Valladolid
Edificio Rector Tejerina. Plaza Santa Cruz, 6, 2ª planta   
47002 Valladolid (España)

informacion@funge.uva.es

Tel. +34 983 184 625 (extensión Ibercom: 4625)

Fax: +34 983 423 633 
(horario de atención al público, de 09:30 h. a 13:30 h.)

https://formacion.funge.uva.es/cursos/formacion-permanente



PROGRAMA

El Curso está concebido como una actividad preparativa del 
Encuentro Iberoamericano de Formación en Corresponsabili-
dad (SIFOC). Para ello, las Unidades Didácticas que se detallan 
a continuación buscan contextualizar los cuatro ejes temáticos 
que se desarrollarán posteriormente en el Encuentro.

unidad didáctica 1 
Género, Familia y ConstruCCión de la subjetiVidad

del 30 septiembre al 6 octubre, 2013 

Conceptos de sexo y género. Modelos explicativos. Sociali-
zación de género. Familias y construcción de la subjetividad. 
Complementariedad vs corresponsabilidad. Nuevas masculini-
dades. Nuevas parentalidades.

unidad didáctica 2 
las ViolenCias Como síntoma de la inequidad 
entre las Personas

del 7 al 13 octubre, 2013 

La violencia de género: características específicas, prejui-
cios y formas de violencia contra las mujeres. Análisis desde 
una perspectiva de género. El sexismo en la familia. Las otras 
violencias en el ámbito de la familia y del trabajo.

unidad didáctica 3 
la CorresPonsabilidad Como estrateGia  
Para el desarrollo humano

del 14 al 20 octubre, 2013 

Normativa básica en materia de corresponsabilidad y violen-
cia de género. Dimensiones y contextos de intervención.  
Experiencias y buenas prácticas en la promoción de la corres-
ponsabilidad y la prevención de las violencias. 

unidad didáctica 4 
taller Para el diseño de aCCiones FormatiVas 
Para la CorresPonsabilidad y la PreVenCión de 
la ViolenCia de Género

del 30 septiembre al 20 octubre, 2013 

Proceso global de la acción formativa. Objetivos. Métodos 
didácticos. Contenidos. Bibliografía

EQUIPO DOCENTE

dra. irene aguado herrera 
Dpto. de Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México 
(Sede Iztacala). México.

dña. Gizel Caballero leiva 
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 
Bolivia. 

dr. juan Francisco díaz morales 
Departamento de Psicología Diferencial  
y del Trabajo Universidad Complutense de Madrid. España.

dr. julio Fernández Garrido 
Escuela de Relaciones Laborales.  
Universidad Complutense de Madrid. España.

dra. Victoria Ferrer Pérez 
Dpto. de Psicología Social.  
Universitat de les Illes Balears. España.

dña. yomaira García acuña 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Colombia.

dra. tomasa luengo rodríguez 
Dpto. de Psicología. Universidad de Valladolid. España.

dra. Carmen rodríguez sumaza 
Dpto. de Sociología y Trabajo Social.  
Universidad de Valladolid. España.

dña. susana mielgo iglesias 
Fundación Humanitatis. Madrid. España.

dra. amelia sanchís Vidal 
Dpto. de Derecho Público y Económico.  
Universidad de Córdoba.España.

dra. maría jesús Vitón de antonio 
Dpto. de Pedagogía. Universidad Autónoma de Madrid. España.

COORDINACIÓN

dra. tomasa luengo rodríguez 
Dpto. de Psicología. Universidad de Valladolid.

dra. Carmen rodríguez sumaza 
Dpto. de Sociología y Trabajo Social. Universidad de Valladolid.

RECURSOS DIDÁCTICOS 

El curso estará apoyado por los siguientes recursos didácticos: 

Una Guía didáctica con indicaciones sobre el equipo docente, 
los objetivos y contenido del curso y su funcionamiento prác-
tico, los materiales recomendados y las orientaciones para el 
estudio. 

material escrito con referencias bibliográficas de publicacio-
nes y monografías específicas de cada tema.

Una página Web en la que encontrará información y docu-
mentación sobre el curso.

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Incardinada en el Sistema de Garantía de Calidad del  
Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid, la evaluación 
se considera de forma integrada en el proceso de aprendi-
zaje y evidenciadora del dominio de competencias. Desde este 
marco el requisito para obtener la certificación de la Univer-
sidad de Valladolid consistirá en la realización de una activi-
dad práctica en cada módulo y la elaboración de un trabajo 
final consistente en el diseño de una Acción Formativa para la 
prevención de la violencia de género.

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Certificado de Extensión Universitaria y Formación Continuada 
de la Universidad de Valladolid (30 horas).


