
Curso on-line de  
prevención de la  

violencia sexual para 
juventud

La actividad está programada por el Centro Asesor de 
la Mujer de Ceuta, financiada por el Ministerio de igual-
dad en colaboración con la Casa de la Juventud des-
tinada a la prevención de la violencia de género en el 
ámbito de juventud.

Dotar de herramientas para la detección y prevención 
de la violencia sexual a los/as profesionales que traba-
jan con jóvenes y menores.
Conocer pautas para dinamizar y gestionar puntos vio-
letas para la prevención de la violencia sexual.

El concepto de violencia sexual.
La violencia sexual como modalidad de violencia de 

género.
Tipos de agresiones sexuales. 
Las agresiones sexuales dentro de las relaciones de 

pareja. 
Mitos sobre la violencia sexual en adolescentes. 
La violencia sexual a través de redes sociales y apli-

caciones móviles, sexting, sextorsión, grooming…
Pautas de prevención y detección. 
Gestión y dinamización de puntos violetas.

Presentación

Objetivos

Curso dirigido a:

Información: Contenidos

Modalidad: Online.

Duración: 50 horas.

Fecha de inicio y finalización:  

15 de Noviembre a 23 de Diciembre

Número de participantes: 50

Plazo de inscripción:  

del 2 al 12 de Noviembre

Para inscribirse relllenar el formulario de  

inscripción adjunto y enviar por email a:  

equipoagora.cursos@gmail.com

Para más información: 956.277.546  

(Horario: 12:00 a 14:00 y 18:00 a 19:30)

Personal que trabaja con juventud.
Colectivos juveniles.
Voluntariado de puntos violetas.



Dos cursos on-line de  
prevención educativa de 

la violencia sexual para 
estudiantes de  

magisterio y educación 
social

Curso con créditos (Reconocimiento de 
créditos de operatividad en trámite)

La actividad está programada por el Centro Asesor 
de la Mujer de Ceuta y Financiada por el Ministerio 
de igualdad en colaboración con la Facultad de 
Educación, Economía y Tecnología e Ceuta y va dirigida 
a estudiantes de educación social y magisterio, con 
2 cursos destinados a la prevención educativa de la 
violencia sexual para futuros docentes.

Dotar de herramientas y pautas para la prevención de 
la violencia sexual a los/as profesionales de educación.

El concepto de violencia sexual.
La violencia sexual como modalidad de violencia de 
género.
Tipos de agresiones sexuales. 
Las agresiones sexuales dentro de las relaciones de 
pareja. 
Mitos sobre la violencia sexual.
La violencia sexual a través de redes sociales y 
aplicaciones móviles, sexting, sextorsión, grooming…
Pautas educativas para la prevención de la violencia 
sexual en la escuela (para estudiantes de magisterio).
Pautas para la prevención de la violencia sexual en el 
ámbito socioeducativo (para estudiantes de 
educación social)

Presentación

ObjetivosCurso dirigido a:

Información:
Contenidos

Modalidad: Online.

Duración:  

Curso para estudiantes de educación social: 50h.

Curso para estudiantes de magisterio: 50h.

Fecha de inicio y finalización:  

22 de Noviembre a 29 de Diciembre  
(con posibilidad de solicitar prórroga hasta final de enero)

Número de participantes: 50 cada para curso.

Plazo de inscripción:  

del 9 al 19 de Noviembre

Para inscribirse acceder al siguiente enlace:  

https://forms.gle/rDMrzXFoocxPPuow7

Para más información: 956.277.546  

Llamar en horario de mañana

Estudiantes de Educación social y 
Magisterio del campus de Ceuta.



Curso de prevención 
de la violencia sexual 
para voluntariado de 
puntos violetas para 

estudiantes del campus 
de Ceuta

Curso dirigido a:
Estudiantes del campus de Ceuta.

Información:
Modalidad: semipresencial con prácticas en 

puntos violetas.

Duración: 30 horas.

Fecha de inicio y finalización: 
• Sesiones presenciales: 9 de diciembre de 17, 30 a 20,30 

y  10 de diciembre de 9 a 14 horas.

• Practicas en puntos violetas: 10,11, 15,16 y 17 de di-

ciembre ( a elegir un día)

• Parte  no presenciales en modalidad online: del 13  al 30 

de diciembre ( con posibilidad de prórroga hasta final de 

enero)  

Número de participantes: 25.

Plazo de inscripción:  

del 10 de Noviembre al 3 de Diciembre

Para inscribirse relllenar el formulario de  

inscripción adjunto y enviar por email a:  

equipoagora.cursos@gmail.com

Para más información: 956.277.546  

Llamar en horario de mañana


