
4, 5 y 6 de noviembre de 2014
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
Se impartirá en euskera
Plazo de inscripción: 
del 6 al 17 de octubre
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net
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 > Conocer el origen de las desigualdades entre mujeres y hombres.
 > Analizar el modelo de masculinidad tradicional y compararlo con otros modelos 
de masculinidad.

 > Deporte y género: modelos tradicionales y sus efectos sobre el mundo de la 
actividad deportiva.

 > Conocer las diferencias entre la actividad deportiva practicada por mujeres 
y por hombres.

Metodología:
Teórico-práctica: Se partirá de ejemplos prácticos que ayudarán a explicar, contex-
tualizar e interiorizar los conceptos teóricos. Se utilizará como material de apoyo 
abundante material audiovisual. 

El curso tendrá una duración de 15 horas, repartidas en tres jornadas de 
5 horas cada una. 

Grupo: 25 plazas

Personas destinatarias:
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en 
entidades, asociaciones, administraciones públicas, empresas, 
centros educativos, voluntariado...).
 > Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, 
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).

 > Educadores y educadoras.
 > Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

Objetivos

El objetivo general del curso es conocer el reflejo que tienen en 
la actividad física-deportiva las diferencias entre mujeres y hombres
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Sesión:
 > Ideas generales sobre el origen de las desigualdades entre 
mujeres y hombres.

 > Modelo de masculinidad tradicional y otros modelos de masculinidad.
 > Género, masculinidades y su relación con las conductas de riesgo. 

Sesión:
 > Masculinidades y el reparto del tiempo de ocio y las 
responsabilidades familiares.

 > Deporte y género: modelos tradicionales y su influencia sobre el 
mundo del deporte.

 > Mujeres, hombres y actividad deportiva: retrato de la 
participación.

Sesión:
 > Diferencias entre la actividad deportiva de mujeres y hombres.
 > Recursos para acciones orientadas a la igualdad y propuestas de trabajo.

Este curso será impartido por Ainhoa Azurmendi y Ritxar Bacete 
de Gizonduz
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