CURSO GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS EN
ENTIDADES/EMPRESAS DEL MEDIO RURAL CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
CALENDARIO
Del 2 al 5 de noviembre (12 HORAS)
MODALIDAD
Mixta ( 9 horas en Teleformación + 3 horas de AULA VIRTUAL) en la
plataforma de formación de COCEDER
AULA VIRTUAL
El 4 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas es OBLIGATORIO estar en la
sesión de videoconferencia integrada en el curso, dentro de la plataforma de
formación de COCEDER.
PERFIL DEL ALUMNADO
Curso destinado tanto a PERSONAS activas ocupadas como en situación de
desempleo del medio rural en edad laboral.
OBJETIVOS DEL CURSO
• Comprender qué es la perspectiva de género y cómo aplicarla en todas
las fases de la gestión de proyectos.
• Elaborar de forma práctica proyectos dónde la perspectiva de género
sea el eje vertebrador.
• Adquirir herramientas y habilidades concretas para dichos proyectos.
• Presentar casos específicos de proyectos que servirán como base para
desarrollar los propios en la entidad rural.
PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO 1. La mirada de género en los proyectos de la entidad/empresa del
medio rural
- Contexto: un desarrollo rural masculinizado
- ¿Qué es el análisis del género?
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- ¿Por qué debemos aplicar la perspectiva de género en el desarrollo rural?
- Evolución de la aplicación del enfoque de género en el desarrollo rural y
situación actual.
MÓDULO 2. Identificación del proyecto con perspectiva de género
- Análisis de la situación/contexto
- Análisis de participantes
- Análisis de problemas
MÓDULO 3. Formulación de un proyecto para nuestra entidad/empresa del
medio rural con perspectiva de género
- Definición de objetivos
- Desarrollo de las actividades, medios necesarios y resultados del proyecto
- Elaboración de indicadores y fuentes de verificación
- Ejecución del proyecto e integración del equipo de implementación
MÓDULO 4. Valoración de los resultados de un proyecto con perspectiva de
género.
- Seguimiento del progreso y del impacto del proyecto
- Evaluación final del proyecto
- Ejemplos de buenas prácticas en desarrollo rural e igualdad.
- Glosario de términos para la aplicación de la perspectiva de género.

CERTIFICADO DEL CURSO
Para OBTENER la certificación del curso, habrá que superar los cuestionarios
de cada MÓDULO, así como las tareas, si las hubiera. Además, es
OBLIGATORIO asistir al AULA VIRTUAL el 4 de noviembre de 16:00 a
19:00 horas y haber realizado u mínimo de 9 horas en la plataforma.
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