


10ª ESCUELA DE FORMACIÓN ASOCIATIVA
DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD  DE  ANDALUCÍA
CEULAJ, MOLLINA (MÁLAGA)
2 al 4 de  marzo de 2018 

La Escuela de Formación Asociativa del Consejo de la Juventud de Andalucía surge 
para dar respuesta a las necesidades concretas de las personas jóvenes entre 18 y 
30  años,  quienes  serán  las  destinatarias  de  dicha  actividad.  Así  mismo  se 
pretende fortalecer el movimiento asociativo juvenil en Andalucía.

Para ello   y bajo el lema “ Tratémonos con igualdad “ se van a organizar 5 talleres 
que englobarán  temáticas dirigidas a la prevención de la violencia de género, tan 
necesaria para acabar con esta lacra social.

La Escuela de Formación Asociativa se desarrollará siguiendo una metodología 
grupal,  en la que los/as participantes,  mediante el  diálogo y una construcción 
colectiva,  asimilen  los  contenidos  para,  posteriormente,  poner  en  práctica  lo 
aprendido.

OBJETIVOS:

- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del tejido asociativo juvenil en 
Andalucía, y asegurar en cambio actitudinal e ideológico en las personas 
jóvenes, basado en la igualdad.

- Sensibilizar y formar a la juventud en violencia de género en general, y 
crear  conciencia  social  para  prevenir  y  erradicar  comportamientos 
machistas.

- Proporcionar un espacio formativo, de encuentro e intercambio de 
experiencias para las entidades juveniles andaluzas  en  torno  a  la 
prevención y sensibilización de género.

- Fomentar  modelos  de  comportamiento  basados  en  la  igualdad  y  el 
respeto.

-  Ilustrar  sobre  los  micromachismos,  que  son  conductas  que  pasan 
desapercibidas,  por ser comportamientos  cotidianos  y  aceptados,  así 
como sobre el amor romántico.

-  Dotar  a  las  personas  participantes  de  orientaciones  generales  que 
permitan  el  análisis  del  acoso  de  manera  general  y  orientaciones 
concretas para abordar el acoso que se ejerce a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, es decir, el ciberacoso.

   



ACTIVIDADES 
-PROYECCIÓN  DEL CORTOMETRAJE:  " COMANDO ViDG" . Violencias  

de género

             A cargo de " Páginas Violeta"

Directoras  :  Ana  Rosa  Diego  y  Mercedes  del  Río.  Producción  Páginas 
Violeta.

Cortometraje  premiado  en  la  Modalidad  de  Ficción  en  el  XI  Certamen 
Internacional de Cortometrajes por la  Igualdad.

DINÁMICA POSTERIOR,  para distinguir los diferentes  tipos de violencia.

TALLERES

TALLER 1 : "VIOLENCIAS DE GENERO"

   A cargo de : AMUVI

Reflexionaremos  acerca  del  sistema  sexo/género,  diferenciaremos  entre 
ambos y analizaremos lo que en nuestra cultura significa " ser mujer y ser 
hombre" unido a los agentes socializadores que nos rodean que conforman 
roles y estereotipos. Formas de violencia. Sororidad...

  

TALLER  2:  "NUEVAS  MASCULINIDADES:  del  macho  al  hombre  en 

construcción"

      A cargo de: AHIGE - Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -

Trabajaremos  contra  la  discriminación  estructural  que  esta  sociedad 
machista genera.  Y favorecer el  cambio de los hombres hacia posiciones 
igualitarias...

TALLER 3: "AUTOESTIMA FLAMENCA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA  DE GÉNERO"

                   A cargo de: ASOCIACIÓN AUTOESTIMA FLAMENCA 

Utilizaremos  como  metodología  el  baile  flamenco,  al  ser  una  eficaz 
herramienta para la prevención de la violencia de género. A través de esta 
trataremos  actitudes  y  valores  que  nos  permitan  integrar  a  nivel 
psicocorporal  comportamientos  de  buen  trato.  También  tomaremos 
conciencia de los  mensajes  que favorecen los  micromachismos y que se 
difunden cotidianamente a través de la música...



Para  inscribirte  en  este  taller  no es  necesario  traer  calzado  profesional, 
pudiendo utilizarse zapatos con posibilidad que tengan sonido y permitan 
deslizarse para el baile, así como ropa cómoda.

TALLER 4.  "LA IMAGEN CORPORAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GENERO"

 A cargo de : "IMAGEN Y SALUD"

Trabajaremos sobre los factores de vulnerabilidad emocional que influyen 
sobre la autoimagen corporal y las relaciones de pareja, amistad, así como en 
los espacios laborales...

TALLER  5.  "VIOLENCIA  DE  GENERO  EN  PAREJAS  JOVENES: 
Autoestima y dependencia emocional en el noviazgo"

A cargo de : "ACCION SOCIAL PARA LA IGUALDAD"

Reflexionaremos sobre las  relaciones  de pareja;  las  creencias,   actitudes 
sexistas, dependencias emocionales  y mitos del amor romántico...



INFORMACIÓN     A     TENER     EN CUENTA  .  
El plazo de inscripción finaliza el 

LUNES 26 de FEBRERO a las 10:00 horas.

Todas aquellas personas que pertenezcan a alguna entidad deben remitir  
su ficha de inscripción a través de la misma, ya que cada entidad deberá enviar 
las  fichas  de  inscripción  de  forma  conjunta  y  priorizando  el  orden  de  estas. 
Aquellas personas que no estén asociadas deberán enviar su inscripción a título 
personal directamente a cja.iaj@juntadeandalucia.es.

En la ficha de inscripción las personas participantes deberán numerar los 5 talleres 
en  función  de  su  preferencia  colocando los  números  del  1  al  5  en  el  cuadro 
contiguo al nombre del taller, siendo el 1 el taller escogido en primer lugar y el 5 el 
último,  dejando claro que los participantes solo realizarán un único  
taller  durante  el  fin  de  semana,  ya  que  se  desarrollán  de  forma  
simultánea (LA ADJUDICACIÓN DEL TALLER ESTARÁ EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA  
EXISTENTE,  NO  ASEGURANDO  LA  PARTICIPACIÓN  EN  LOS  TALLERES  ELEGIDOS  EN  
PRIMER ORDEN) 

Es  necesario  que  se  rellenen  todos  los  datos  que  se  solicitan  en  la  ficha  de 
inscripción.  La selección de participantes se comunicará de forma individual  a 
cada  persona  inscrita  y  de  forma  conjunta  a  cada  Entidad  para  que  tenga 
constancia de la misma.

Con la remisión de la ficha de inscripción cada participante de forma expresa 
“autoriza la  publicación y reproducción  de las  imágenes  o/y fotografías  de su 
persona tomadas en esta actividad, en las webs, redes sociales, boletines, revistas o 
cualquier otra publicación de carácter no comercial que realice el Consejo de la 
Juventud de Andalucía.", por eso es necesario que las fichas se remitan firmadas 
por los personas que quieren ser participantes.

Será  necesario  participar en  un  80%  de  las  actividades  de  la  Escuela,  siendo 
obligatorio  completar el  proceso de  formación,  para así  obtener  el  certificado 
acreditativo de la formación de 12 horas.

Los  participantes  seleccionados  deben  estar  en  el  CEULAJ  el 
viernes 2 de Marzo a las 17:00 horas, la mesa de acreditación se 
abrirá a esa hora,  ya que la primera actividad que computará 
como  asistencia  comenzará  a  las  18.30  (Proyección  del  Corto 
sobre Violencia Juvenil de Genero)

La actividad no tiene coste alguno, estando cubierto tanto el alojamiento como la 
manutención en el CEULAJ desde la Cena del Viernes 2 hasta el  Almuerzo del 
Domingo 4 de Marzo de 2018.

  Inscripción e información :
Consejo  de  la  Juventud  de  Andalucía

Avda. San Francisco Javier -9 Sevilla II PLTA 8º MOD 24 41018-SEVILLA
      Tfnos: 955 04 03 70 /600160364-  Fax 955 04 03 77

      Mail: cja.iaj@juntadeandalucia.es

mailto:cja.iaj@juntadeandalucia.es
mailto:cja.iaj@juntadeandalucia.es


HORARIO

VIERNES 2 DE MARZO :

     17:00 - 18:30.   ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  (Hall Entrada)

     18:30 - 20:15.  PROYECCION  DEL CORTO:  " COMANDO ViDG" . 

              Actividad posterior y debate.  A cargo de " Páginas Violeta"

    20:30. INAUGURACIÓN 10º Escuela de formación. (Sala Europa /Salón de Actos)

    21: 30. CENA

SABADO  3  DE MARZO 

    8:00 - 9:00 . DESAYUNO 

    9.00 -11.00.  TALLERES (AULAS)

       TALLER 1 : "VIOLENCIAS DE GENERO"

   A cargo de : AMUVI

        TALLER 2: " NUEVAS MASCULINIDADES: del macho al hombre en construcción"

   A cargo de: AHIGE 

        TALLER 3: " AUTOESTIMA FLAMENCA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE 

        GENERO"

    A cargo de: AUTOESTIMA FLAMENCA

        TALLER 4. "LA IMAGEN CORPORAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO"

  A cargo de : "IMAGEN Y SALUD"

         TALLER 5. "VIOLENCIA DE GENERO EN PAREJAS JOVENES: Autoestima y 
                   dependencia emocional en el noviazgo"

A cargo de : "ACCION SOCIAL PARA LA IGUALDAD"
   11.00 -11.30 . CAFE 

   11.30 -14.00 . CONTINUACION TALLERES 

   14.00 -15.00.  ALMUERZO 

   17.00 - 20.00. TALLERES

   21.00. CENA

DOMINGO 4  DE MARZO :

 8:00 - 9:30 . DESAYUNO / SALIDA DE HABITACIONES

10:00 - 13:00. TALLERES / EVALUACION

13:00. DESPEDIDA . ENTREGA DE ALMUERZO- PICNIC 


