FEMINARIAN S.L.
FORMACIÓN SOCIAL Y FEMINISTA

FEMINARIAN ES...
una comunidad de aprendizaje con principios ciberfeministas
que nace en Cádiz capital en el año 2011 con el objetivo de
generar conscicencia feminista a través de la educación.
Feminarian es un proyecto educativo que parte de los
siguientes metodológicos:
- Construcción colectiva del conocimiento.
- Participación activa.
- Horizontalidad en el aprendizaje.
- Atención inmediata y personalizada.

NUESTROS OBJETIVOS
A lo largo de estos casi 8 años de trabajo en el ámbito de
la educación y formación feminista, hemos ido concretando
nuestra misión en los siguientes objetivos:

OFRECER UNA AMPLIA VARIEDAD DE CURSOS DE
FORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO.
INVESTIGAR SOBRE LA APLICACIÓN TRASVERSAL DEL
ENFOQUE DE GÉNERO A DISCIPLINAS QUE NECESITAN
SER REVISADAS.
DISEÑAR PROPUESTAS INNOVADORAS EN BASE A LA
DETECCIÓN DE NECESIDADES CONCRETAS DE
FORMACIÓN EN LA POBLACIÓN GENERAL.
PROPORCIONAR UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN,
EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN, SOSTÉN Y
EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES.
VISIBILIZAR LA EXISTENCIA DE LOS SABERES FEMINISTAS
Y DE LA PEDAGOGÍA FEMINISTA.
TRABAJAR EN LA CREACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE
DISCIPLINAS NO RECONOCIDAS OFICIALMENTE PERO DE
GRAN APORTE A LA CULTURA FEMENINA.
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Descubre la Formación Feminista de Feminarian
Somos especialistas en el empoderamiento integral de las mujeres, con metodologías que promueven la equidad, la sororidad y la
consciencia social, a través del movimiento corporal, la arteterapia, la meditación… Somos pioneras en la creación de la Escuela Virtual de
Feminismos, desde dónde ponemos en práctica nuestros principios y filosofía de aprendizaje. Nuestros referentes son MUJERES de diversos
ámbitos sociales, culturales, artísticos...MUJERES que nos acompañan en cada proceso creativo con su sabiduría. También son nuestros
referentes las mujeres de nuestro entorno, aquellas con las que convivimos, que nos acompañan y sostienen en este caminar. Ellas nos
inspiran en nuestra labor diaria.
¿Qué quiere decir Formación Feminista? La Formación Feminista es aquella que integra la perspectiva de género en cada uno de los
momentos del proceso de aprendizaje: diseño, planificación, ejecución, evaluación y seguimiento. Esta tarea es muy compleja, ya que supone
un minucioso trabajo de revisión y crítica. Cuidamos el lenguaje y la imagen, visibilizamos las contribuciones de las mujeres en las distintas
disciplinas que trabajamos, valoramos los cuidados y autocuidados, somos críticas con el sistema patriarcal, capitalista y capacitista. En
definitiva, creamos proyectos formativos que tienen en cuenta la realidad desde una mirada más justa y equitativa. La Formación Feminista es
CONSCIENCIA, COMPROMISO, SEXUALIDADES, SORORIDAD, CUIDADOS, DIVERSIDAD, ÉTICA, CRÍTICA Y MUCHO MÁS.
¿Te atreves a descubrirla?

SERVICIOS
Ofrecemos un amplio catálogo de cursos de formación y
talleres diseñados por nuestro equipo, en formato virtual y
presencial. También disponemos de un Campus Virtual con
nuestros programas de formación feminista continua.

FORMACIÓN ONLINE
Campus Virtual
Programas exclusivos
Más de 5000 alumnas y alumnos

FORMACIÓN PRESENCIAL
Cursos y talleres de empoderamiento
Enfoque feminista
Metodología: arteterapia, movimiento corporal, coaching...

TALLERES DE COEDUCACIÓN
Material didáctico propio
Población destinataria: infantil, primaria y secundaria
Temáticas: salud, sexualidad, relaciones saludables,
educación emocional...

FORMACIÓN ONLINE
COMUNIDAD VIRTUAL DE
APRENDIZAJE
IGUALDAD DE
GÉNERO Y
FEMINISMOS

"El aprendizaje E-Learning constituye una vía de acceso al
conocimiento y tejido de relaciones socio-afectivas a personas
que, por motivos diferentes (situación geográfica, la
incompatibilidad laboral/personal/familiar con los estudios…) no
pueden cursar formación de carácter presencial.
El Centro de Formación Social Virtual es nuestra herramienta
central, desde la cual hemos conectado en estos 8 años con
miles de personas que han disfrutado de nuestros cursos desde

LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA

diversos lugares del mundo: España, Cuba, Estados Unidos, Sir
Lanka, China, Senegal, Argentina, Chile, Canadá, Palestina… es
una pequeña muestra de la larga lista de países que han
enriquecido nuestras aulas virtuales.
La navegación en nuestro Campus Virtual es sencilla e intuitiva.
Los cursos y talleres se estructuran teniendo en cuenta que el

SALUD

objetivo principal es el aprendizaje, por lo que se facilitan multitud
de herramientas tecnológicas para tal fin. Nuestra prioridad es la
proximidad y la creación de redes de conocimiento, hecho que se
consigue facilitando medios de comunicación y espacios
interactivos. Además, el Campus es accesible para personas con

COACHING

diversidad funcional visual.
Disponemos de un catálogo de cursos muy amplio que va
renovándose año tras año, teniendo en cuenta siempre a nuestro
alumnado, sus necesidades y peticiones, así como las exigencias
del mundo laboral. Las categorías que abarca nuestra Escuela

SEXUALIDAD

son: igualdad de género y feminismos, lengua de signos, salud,
coaching, sexualidad y educación y docencia.
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FORMACIÓN PRESENCIAL
EMPODERAMIENTO INTEGRAL
Feminarian es especialista en empoderamiento integral, creando
espacios de formación en los que se tiene en cuenta mente y
cuerpo, con herramientas que invitan a la transformación y
desarrollo personal, como son: arteterapia, coaching,
mindfulness, biodanza...

MUJERES ENTRAÑABLES
Reunir a <<Mujeres Entrañables>> es nuestra pasión. Por eso,
organizamos eventos en los que contamos con talleristas y
conferenciantes de primera categoría y nos enredamos en los
saberes de mujeres que crean y educan desde las entrañas.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
En Feminarian certificamos competencias profesionales en
materia de igualdad de género, feminismos y diversidad funcional.
Estos son nuestros cursos presenciales:
-> Promotor/a de Igualdad de Género.
-> Lengua de Signos Española.
-> Intervención social ante la violencia de género.
-> Meditación y mindfulness para mujeres.
-> Coaching feminista.
-> Dinamización de Asociaciones de Mujeres.

¿TIENES ALGUNA PETICIÓN?
DISEÑAMOS TUS PROPUESTAS A MEDIDA.
ELIGE FORMACIONES EXCLUSIVAS
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TALLERES DE COEDUCACIÓN
CUADERNO DE TRUCOS
“Cuaderno de Trucos” es una obra coeducativa de Raquel Lucas,
imprescindible para trabajar los estereotipos de género y
conceptos básicos para la equidad y la prevención de la violencia
hacia las mujeres, como son: la corresponsabilidad, el feminismo,
la desigualdad, etc. Se trata de un cuento ilustrado que analiza, a
través de su peculiares personajes y con la magia como hilo
conductor, las situaciones de la vida cotidiana de su protagonista,
que le hacen reflexionar sobre las desigualdades de género,
creando trucos de magia para combatir el patriarcado. Esta obra
fue premiada en el año 2011 en el certamen de cuentos “De igual
a Igual” (Granada).
Cuaderno de Trucos está dando la vuelta al mundo, personas
interesadas de diversos países ya han adquirido la obra y desde
el 2011 han tenido lugar múltiples presentaciones en
asociaciones, colegios e institutos.
A partir de esta obra de creación propia, Feminarian ofrece los
siguientes talleres de coeducación:
-> Lectura del cuento y coloquio con la autora: en el que se
abordarán las temáticas principales del cuento: feminismo,
conciliación, corresponsabilidad, triple jornada, etc.
-> Lectura del cuento y taller de coeducación con niñas/os,
adolescentes y jóvenes: con dinámicas de creación propia a partir
de las temáticas del cuento.

En Feminarian contamos con una dilatada
experiencia en el campo de la
coeducación, en el que aplicamos nuestra
original <<pedagogía feminista>> para
generar procesos de transformación en
niñas/os, adolescentes y jóvenes que
tengan en cuenta las claves del
Feminismo: cooperación, inclusión,
sororidad, diversidad...

Pedagogía Feminista
Educación sexual
Educación emocional
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¿HABLAMOS?
INFO@FEMINARIAN.ES
651 029 354

