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01
PRESENTACIÓN
La formación de los equipos profesionales que desarrollan acciones de
intervención social con personas en situación de vulnerabilidad es una
prioridad para Fundación Atenea. La formación continua de las personas que
desempeñan su labor el Tercer Sector de acción Social redunda
necesariamente en una atención de mayor calidad orientada
al a
transformación social.
Es por ello, que esperamos que el Tercer Sector de Acción Social salga
fortalecido a partir de estas acciones formativas, propuestas que se nutren
desde la experiencia de Fundación Atenea en el acompañamiento a personas
en situación de exclusión.
Fundación Atenea propone para el año 2021 cinco cursos:
• Intervención social en adicciones desde la perspectiva de género
• Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género
• Intervención en adicciones en contextos de prostitución desde la
perspectiva de género
• Adicciones, Igualdad y Violencia de género
• Introducción al juego patológico con un enfoque psicosocial desde
la perspectiva de género
Cada propuesta formativa supone ofrecer a profesionales que trabajan en el
sector la oportunidad para adquirir conocimientos innovadores así como ofrecer
un espacio de intercambio y reflexión, tomando como base la realidad que nos
encontramos en nuestro día a día.
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02
COMPROMISOS DEL ALUMNADO
Esta formación está dirigida a profesionales del Tercer Sector de Acción Social,
o estudiantes de cualquier disciplina, que intervienen en el ámbito social y que
pueden:

Compartir e intercambiar experiencias
propias a través de los foros, así como
de los temas propuestos.

Leer detenidamente y comprender el
material que se ofrece en el curso.

Desarrollar y entregar en tiempo y
forma las actividades individuales que
permitan comprobar la evolución del
aprendizaje.

Para el desarrollo óptimo de la
formación es necesario contar con una
buena conexión a Internet.
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03
METODOLOGÍA

OnLine

5 cursos

Guía de
aprendizaje

Los cursos se ofrecen en modalidad on
line, y se desarrollan en la plataforma
Moodle de Fundación Atenea.
En el año 2021 ofrecemos 5 cursos de
formación cuyos contenidos se detallan a
continuación.
Una vez formalizada la matrícula del
curso seleccionado, se podrá acceder a
la plataforma en las fechas indicadas
para el inicio de cada curso.
El acceso a la formación dará acceso a
la Guía de Aprendizaje del Alumnado,
una hoja de ruta para seguir cada
itinerario formativo.
El alumnado podrá seguir su propio
ritmo de aprendizaje, siempre y cuando
se cumpla con los criterios de evaluación
marcados en dicha guía.

Soporte digital
no descargable

Seguimiento
individualizado

Certificado
final

Cada curso contará con contenidos
específicos en soporte digital, no
descargables, que junto con recursos
complementarios y de profundización
permitirán cumplir con los objetivos de
aprendizaje establecidos en cada caso.
La plataforma cuenta con diferentes
espacios de interacción con el equipo
docente
para
garantizar
una
acompañamiento
individualizado:
teléfono de contacto y correo electrónico,
mensajería interna, foros de dudas y
consultas…
Fundación Atenea emite un certificado de
aprovechamiento en el de se especifica
los contenidos del cursos a quienes
superen el curso con calificación apta.

Mejora la vida de las p e r s o n as
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04
EVALUACIÓN
La evaluación continua permitirá identificar el progreso y la evolución del alumnado,
teniendo en cuenta el avance a través de los test de autoevaluación, la participación
en foros y la actividad de aprendizaje a desarrollar en cada curso.
Criterios de evaluación de cada curso para obtener el certificado de aptitud:
• Visualizar del 100% de los contenidos teóricos en soporte digital.
• Superar con una calificación de al menos el 80% los test de cada módulo, así
como el test final sobre los conocimientos impartido en el curso.
• Entregar y superar de la actividad de aprendizaje propuesta en el curso.
• Se valorara positivamente la participación activa en los foros.
Aquel alumnado que supere adecuadamente los diferentes criterios recibirá un
certificado de aprovechamiento del curso.

Mejora la vida de las p e r s o n as
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05
PROGRAMA
REF. ID003
Intervención social en adicciones
desde la perspectiva de género

descripción

objetivos

Esta formación pretende ofrecer una visión global de género
al ámbito de intervención social, identificando el análisis de
las prevalencias de consumo de una manera desagregada por
sexos e identificando que el género es una construcción
social que afecta a todos los órdenes de la vida, incluidas las
situaciones de consumo.

Capacitar a profesionales del Tercer Sector de Acción Social
en la incorporación de la perspectiva de género en
intervención en adicciones.

Del 13 de Octubre al 9 de Diciembre de 2021
100 horas
fechas y duración

Conceptos básicos en drogodependencias y otras adicciones.

Módulos

47

Teoría de género vinculada a la intervención en adicciones.
Prevalencias y factores asociados al consumo de drogas y
otras adicciones desde una perspectiva de género.
Modelos y enfoques de intervención y retos desde la
perspectiva de género.
Orientaciones básicas para incorporar el enfoque de género
en la intervención en adicciones.
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05
PROGRAMA
REF. ID004
Diseño de proyectos sociales con
perspectiva de género

descripción

objetivos

La planificación en general, y el diseño de proyectos en
concreto, constituyen las herramientas prioritarias para la
transformación social y la consiguiente mejora de la calidad de
vida de las personas. Esta formación propone el uso de
algunas herramientas concretas para diseñar, desarrollar y
evaluar acciones sociales desde la mirada de género.
Formar a profesionales del Tercer Sector de Acción Social en
el diseño de proyectos de intervención social desde una
perspectiva de género, promoviendo la reflexión del alumnado
sobre las desigualdades de género existentes y las
herramientas para combatirlas.

Del 2 de Febrero al 16 de Marzo de 2021
60 horas
fechas y duración

Introducción.

Módulos

47

Marco teórico.
Diagnóstico y estrategias generales de acción.
Objetivos, actividades y metodología
Evaluación y seguimiento
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05
PROGRAMA
REF. ID005
Intervención en adicciones en contextos
de prostitución desde la perspectiva de
género

descripción

objetivos

fechas y duración

A partir de esta formación la prostitución y el consumo serán
analizados desde una perspectiva de género dejando de
manera muy patente que las desigualdades entre hombres y
mujeres están presentes. También se plantearán los debates
feministas sobre prostitución, así como la experiencia de
Fundación Atenea en intervención en drogas en contextos de
prostitución.
Conocer el consumo de drogas en contextos de prostitución
desde una perspectiva de género, identificando diferentes
propuestas de intervención basadas en la experiencia de
Fundación Atenea.
Del 16 de Febrero al 29 de Abril 2021
75 horas

Conceptos
adicciones.

Módulos

47

básicos

en

drogodependencias

y

otras

Teoría de género vinculada a la intervención en adicciones.
Prevalencias y factores asociados al consumo de drogas y
otras adicciones desde una perspectiva de género.
Prostitución: Una mirada feminista.
Propuesta de intervención en contextos de prostitución
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PROGRAMA
REF. ID006
Adicciones, Igualdad y Violencia de
género

descripción

objetivos

fechas y duración

Módulos

47

Esta formación realiza un análisis de la teoría de género y
analiza la violencia de género resaltando su carácter
transcultural lo que facilitará a las personas participantes la
incorporación de la perspectiva de género en su trabajo de
intervención y en prevención de la violencia de género.
Generar un marco teórico que permita a las personas
participantes desarrollar su trabajo con perspectiva de
género, conocimientos de violencia de género y de la
legislación existente en materia de defensa de derechos de las
mujeres.

Del 22 de Junio al 29 de Julio de 2021
60 horas

Conceptos básicos en drogodependencias y otras
adicciones
Teoría de género vinculada a la intervención en
adicciones.
Violencia de género
Derechos de las mujeres
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PROGRAMA
REF. ID008
Introducción al juego patológico con un
enfoque psicosocial desde la perspectiva
de género

descripción

objetivos

Este curso pretende ofrecer información de partida a
profesionales del Tercer Sector de Acción Social describiendo
la realidad de las ludopatías desde una perspectiva psicosocial
y desde una mirada feminista. Se trata, no sólo de conocer la
problemática en su conjunto atendiendo a ciertos aspectos
(como edad de inicio, motivaciones y expectativas respecto al
juego o acceso y adherencia al tratamiento), sino también de
identificar las principales diferencias entre hombres y mujeres
en el juego problemático.
Formar a profesionales del Tercer Sector en la realidad de las
ludopatías con un enfoque psicosocial y desde la perspectiva
de género, ofreciendo información de partida.

Del 19 de Enero al 23 de Febrero de 2021
fechas y duración 60 horas

Módulos

47

Contexto administrativo y ubicación del juego.

Marco teórico de referencia para el análisis.

Explicación psicosocial del juego patológico.
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06
Matrícula y pago
Para formalizar la matrícula será necesario completar el formulario de inscripción y
realizar el pago por transferencia bancaria.

Se debe enviar justificante de pago a : ateneaformacion@fundacionatenea.org

Cuenta: Triodos Bank ES89 1491 0001 2720 2710 6828
Concepto: Referencia del curso junto con el Nombre y Apellidos.
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Inscríbete aquí
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CURSO

Intervención social en
adicciones desde la PG
(100 H)

FECHA PAGO

REF: ID_003
Diseño de proyectos
sociales con PG (60 H)

Matrícula con Descuento
Black Friday:

REF: ID_004

Hasta el 27 Noviembre
2021

BLACK
FRIDAY

300€

Matrícula con Descuento
Black Friday:
Hasta el 27 Noviembre
2021

Intervención en
adicciones en
contextos de
prostitución desde la
PG (75 H)

PRECIO

270€

220€

180€

150€

215€

180€

180€

150€

180€

150€

Matrícula con Descuento
Black Friday:
Hasta el 27 Noviembre
2021

REF: ID_005
Adicciones, Igualdad y
Violencia de género
(60 H)
REF: ID_006
Introducción al juego
patológico con enfoque
psicosocial desde la PG
(60 H)

Matrícula con Descuento
Black Friday:
Hasta el 27 Noviembre
2021
Matrícula con Descuento
Black Friday:

Hasta el 27 Noviembre
Descuento de 50€ para personas desempleadas
2021
REF: ID_008
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07
Más información

Atenea Formación
Departamento de Innovación y Conocimiento
Fundación Atenea
Teniente Coronel Noreña, 1, 2ª planta (28019) Madrid
Tfn: 0034 692 99 70 47
e-mail: ateneaformacion@fundacionatenea.org
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