PROGRAMA INTERCAMBIA “Mujeres en Red”
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA
PROYECTO: “MUJERES EN RED” 21de Noviembre de 2013
Desde el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha se han desarrollado dos programas:

A.

Formación del profesorado a través de PLATAFORMA VIRTUAL, en colaboración con

la Consejeria de Educación, Cultura y Deporte.
Este programa se encuadra dentro de la Ley 12/2010 de 18 de Noviembre de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Castilla la Mancha, en su en su título II: Medidas activas para implantar
la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres. En el Capítulo I: Igualdad de
trato y oportunidades en la educación, en su artículo 33 Formación del Profesorado,
integrando en los planes de formación inicial y continua del profesorado, contenidos en
materia de coeducación, igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, y
prevención de la violencia de género. Igualmente, podría encuadrarse en el Plan estratégico
para la Igualdad, dentro del Eje 2: “Dotar a la comunidad educativa de actitudes y habilidades
en materia de igual de género para la promoción de modelos de relación igualitarios, no
violentos y respetuosos con la diversidad” y Eje 3 Contribuir a la prevención de la violencia de
género desde los Centros educativos ejerciendo su papel de transmisores de valores
igualitarios.
El objetivo de este programa es la prevención de la violencia de género en el ámbito escolar,
para ello se organizan sesiones de trabajo con el profesorado de los centros educativos que
estén interesados a fin de dotarles de los instrumentos y contenidos adecuados sobre
sensibilización contra la violencia de género.

1.‐ Formación en igualdad.‐

Talleres de formación en igualdad para profesorado.
El objetivo de estos talleres será dotar al profesorado de los conceptos y herramientas
necesarias para generar un cambio de actitudes con respecto a la educación en igualdad y así
contribuir a su transmisión al alumnado.

Son tres talleres de 4’30 horas cada uno. Uno dirigido a profesorado de infantil otro a
profesorado de primaria y el tercero dirigido a profesorado de secundaria.
Los cursos se realizan desde una plataforma virtual del Centro Regional de Formación del
Profesorado de Castilla‐La Mancha, cuya finalidad principal es la apuesta decidida por las
nuevas tecnologías y la preponderancia de la modalidad de formación a distancia como
sistema de impartición.
Nª de participantes 70 por taller.
Se impartirán una primera edición en el último trimestre de este año. Y una segunda edición
en el primer trimestre del año próximo.

2.‐ Proyecto relaciona.‐

El proyecto RELACIONA es una iniciativa del Instituto de la Mujer, en colaboración con las
administraciones autonómicas implicadas, que se enmarca en la búsqueda de una sociedad
mas igualitaria.
Este proyecto se desarrolla desde el año 1999 y su objetivo es promover la reflexión sobre la
convivencia social y superación de la violencia de género en los centros educativos y apoyar
acciones de educación en igual dirigidas en este sentido.

Este proyecto consiste en un curso de formación sobre violencia de género, para profesorado
de los tres niveles de educación: infantil, primaria y secundaria, la duración será de 12 horas.
La fecha prevista último mes del año.
Este proyecto es experimental, ya que el proyecto relaciona se ha realizado siempre de forma
presencial, y este año, en la región se va impartir de forma on line.

B. Navegadora
Es un mapa virtual que incorpora la página web del Instituto de la Mujer de Castilla‐La Mancha
y en el que se ofrece información sobre violencia de género dirigida a víctimas y a
profesionales,

que pretende facilitar la coordinación entre los distintos agentes que

intervienen en la lucha contra los malos tratos.

Objetivos:
−

Acercar la información de forma sistematizada, sencilla y eficaz.

−

Servir de herramienta de trabajo a profesionales.

−

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre las mujeres.

−

Agilizar la atención de las mujeres víctimas de violencia en situación de
emergencia.

Consta de:
−

Mapa virtual con toda la información.

−

Pautas de actuación.

−

Recursos y protocolos.

−

Contacto.

En este mapa virtual se sitúan todos los datos de contacto de los recursos y agentes
involucrados en la erradicación de la violencia. La información se presenta en cinco idiomas:
español, inglés, francés, rumano y árabe.

