


QUIÉN SOMOS 

ALIA, ASOCIACIÓN POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 

VARONES  es una asociación comprometida con la promoción  de la igualdad de 

oportunidades entre  mujeres y  hombres.  Apoya aquellas iniciativas encaminadas 

al  fomento de la participación de todos los agentes en la Comunidad  Educativa, 

presentando proyectos, actividades, talleres, seminarios, charlas, coloquios que 

permitan trabajar desde la perspectiva de género, la Igualdad y, por tanto, la 

COEDUCACIÓN.  

  

ALIA está formado por un equipo multidisciplinar cuyo nexo de unión es su 

formación específica en género e igualdad, y que les posibilita abarcar temas de 

carácter muy diverso dentro del ámbito educativo. 
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QUÉ HACEMOS 

 Talleres Vivenciales,  

 Conferencias, 

 Seminarios,  

 Foros,  

 Cursos 

 Formación on-Line,  

 Materiales Formativos 
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Alumnado 

Profesorado 

Padres y Madres 
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A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 
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INTERESANTE A COMENTAR…    RESOLUCIÓN 

Según resolución del 26 de agosto que establece el Plan Anual de Formación Permanente 

del profesorado para el curso 2013-2014, “se considera como fin último de dicha 

formación la mejora de la calidad educativa y la consiguiente repercusión en el proceso de 

aprendizaje del alumnado”. En este documento, se concretan las líneas generales de 

actuación, las áreas prioritarias de desarrollo, los itinerarios formativos y las 

instrucciones que definen las guías para el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones 

formativas impulsadas desde la Consellería, los planes anuales de actuación de los CEFIRE 

y los programas anuales de formación de los centros educativos. 

Durante el curso escolar 2013-2014, se ejecutarán diversos programas de formación 

específica y entre ellos, queremos resaltar por nuestro cometido en la asociación y por 

nuestra vinculación a la temática, el “Programa específico para la prevención de la 

violencia de género”. 
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ALGUNAS DE LAS TEMÁTICAS DESARROLLADAS 

POR ALIA 

Prevención de la violencia de género en la adolescencia: 

Sensibilizar, orientar y formar a alumnado adolescente en la detección y prevención de la 

violencia de género a través de un programa que se desarrollará en talleres para la adquisición 

de destrezas, conocimientos y habilidades que permitan su desarrollo integral y la prevención de 

posibles casos de violencia de género. 

Conflicto positivo en el aula: 
Analizar en profundidad los diferentes “climas escolares”, tratando de destacar los factores que 

favorecen la convivencia (contextos escolares positivos) y, en sentido contrario, aquellos factores 

que la entorpecen o que agravan la violencia o sus consecuencias (contextos escolares 

negativos).Trabajando la comunicación y las relaciones intrafamiliares e intraescolares. Además 

de la autoestima, valores, actitudes y creencias del alumnado, considerados elementos 

determinantes de la conducta. 

6 

Blog: http://aliaenred.wordpress.com 



 Estrategias para el desarrollo de relaciones afectivas 

saludables: 
Adquirir destrezas, conocimientos y habilidades que permitan el desarrollo integral de las/os 
adolescentes en sus relaciones afectivas. 

 

 Construcción de la identidad masculina en la 

adolescencia: 
Visibilizar las características de la identidad masculina hegemónica, su reproducción y desde 

su crítica y deconstrucción tratar de construir un espacio de generación de conocimiento 

colectivo que permita a los chicos y chicas adolescentes imaginar y proponer prácticas 
alternativas a estos modelos machistas más sanas y justas para todas y todos. 
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 Los juguetes no tienes sexo: 
Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de 

muchos juguetes, visibilizar el sexismo existente en los juguetes actuales, orientar en la 

elección del juguete no sexista intentando reflejar la diversidad existente en la sociedad. 
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 Género y medios de comunicación: 

 
Dotar de estrategias y herramientas al profesorado para que en 

su práctica diaria en el aula sean generadores de cambio para 

una sociedad igualitaria.  

Analizar la práctica escolar y la selección de contenidos, con el 

fin de descubrir el sexismo y ejercitar la acción positiva en 

torno a la imagen que proyecta la mujer en los medios de 

comunicación (Libros de texto, tics... ) 
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UNA GRAN VENTAJA 

 

 

 

Nuestra formación multidisciplinar nos  facilita poder 

abordar  temas muy diversos y adaptarnos a las 

necesidades del centro educativo. 
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HEMOS COLABORADO CON CENTROS EDUCATIVOS… 
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Y PARTICIPADO… 
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