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1. OBJETIVO

Conocer las pautas de actuación ante situaciones de

violencia sexual, reflexionar sobre las bases que

sustentan su coexistencia y ofrecer alternativas para

prevención y sensibilización en la materia.
.

2. METODOLOGÍA

• Las sesiones se desarrollarán de forma online, a

través de la aplicación Google Meet.

•Cada sesión se desarrollará de forma independiente.

• A través de la plataforma se proyectará la

presentación y recursos necesarios para su desarrollo.

Además, se contará con foros dinámicos para

aportaciones, resolver dudas e incidencias que puedan

surgir.

3. RECURSOS NECESARIOS

• Ordenador

•Cámara web

•Micrófono

•Acceso a Internet.

•Plataforma de videoconferencias Google Meet.

4. CONTENIDOS

SESIÓN 1: “¿Cómo puedo  actuar ante una situación de 

violencia sexual?” 

14 de Octubre de 2020

• Situación práctica y reflexión “Victoria y su historia”

• Pautas de actuación ante una situación de violencia 

• Consejos para el acompañamiento a  mujeres 

ENLACE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/SQgJdizBuYh8wZWb7

SESIÓN 2: “Cultura de la violencia sexual”  

21 de Octubre de 2020

• Cultura de la violencia sexual y elementos que la configuran

• Proceso de normalización de la violencia

• Estrategias y recursos de prevención y sensibilización

ENLACE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/W627NgoT92e2N84t7

SESIÓN 3: “ Estrategias de sensibilización y prevención 

en violencia sexual”   

28 de Octubre de 2020

• Objetivos de la prevención y sensibilización en violencia sexual

• Herramientas, recursos y medios para la prevención

ENLACE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/Xv8a9XU9JhjaLf7t9
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