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FUERTE-FORMACIÓN 

 
 

FICHA ACCIÓN FORMATIVA 3 

 

INSCRIPCIÓN: 

www.institutoredeco.com 

 

          DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

Diversidad, igualdad, género, estereotipos... son conceptos que escuchamos a menudo en los medios 

de comunicación, en las redes sociales... pero ¿sabemos lo que suponen en realidad en nuestra vida familiar 

y en la educación de nuestros hijos e hijas?  

En esta actividad formativa abordaremos estos y otros temas, haciendo un análisis de su importancia 

y de cómo podemos abordarlos desde las familias, para educar en valores de igualdad y respeto, 

construyendo relaciones basadas en los buenos tratos.   

 

DESTINADO A: 

Personas interesadas en la educación para la igualdad y la diversidad desde las familias. 

 

 

ACCIÓN FORMATIVA Nº 
HORAS 

Nº SESIONES FECHA HORARIO PONENTE 

3-EDUCAR EN LA 
IGUALDAD Y LA 
DIVERSIDAD DESDE LAS 
FAMILIAS. 

12  4 sesiones de 
2.5 horas 
ONLINE + 
realización de 
actividad. 

17-19-24-26 
NOVIEMBRE 
2020 

16.00-
18.30 

Sonia Saavedra 
Rodríguez 
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          CONTENIDOS:     

 

                       PONENTE: 

Sonia Saavedra Rodríguez. Soy orientadora escolar y he trabajado en diferentes 

etapas educativas.  Actualmente, trabajo como asesora en un Centro de 

Profesorado, llevando las áreas de convivencia, educación emocional, igualdad y 

educación afectivo sexual. Durante mi carrera profesional, he realizado las  

acreditaciones profesionales en «Mediación Escolar» y en «Igualdad», de la 

Consejería de Educación.  

y he escrito, junto a mi hermana, lo que considero nuestro pequeño granito de arena 

a la lucha contra la violencia de género, el libro «Martina vuelve a brillar», un relato  

para la prevención de este tipo de violencia en las relaciones adolescentes. 
        

 

 
 
  
 
 

 
 

 

MÓDULO Nº HORAS 

M1- ¿De qué hablamos? Aclarando conceptos en materia de 

igualdad y diversidad. 

 

 2.5 horas conexión en directo 

ponentes + realización de 
actividad. 

M2-  Una mirada a nuestra familia:  la socialización y los 

estereotipos de género. 

 
 

2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 

actividad. 

M3-  Familias de «colores inf initos». Aproximación a la diversidad 

afectivo-sexual. 

 

2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 

actividad. 

M4  Recursos para construir la igualdad y el buen trato desde la 

familia. 
2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 

actividad. 

 


