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Aportar al alumnado las claves teórico-prácticas necesarias para ser formadora/formador

en materia de igualdad de género.

Saber planificar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos y talleres de formación en materia de

igualdad de género y tener las herramientas didácticas para ello.

Un año más, Feminarian convoca su Edición del curso "Formador/a en Igualdad de Género", un

curso fundamental para profesionales de la docencia, talleristas y todas aquellas personas

interesadas en formar y acompañar procesos de aprendizaje desde una perspectiva de género.

Se trata de formar a formadoras y formadores específicamente en el ámbito de la igualdad,

otorgando instrumentos para su aplicación en los contextos de formación de personas adultas.

Bienvenida a la tribu, 

Equipo Feminarian.

Objetivos: 
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Escuela feminista e-learning

FEMINARIAN SL

Tutora del curso

Raquel Lucas

Licenciada en Sociología por la Universidad de Granada.
Especializada en educación, género, arteterapia, salud y
sexualidad, titulada como técnica superior en igualdad de
género. Creadora de Feminarian S.L.

Escuela feminista e-learning  especializada en igualdad
de género, salud de las mujeres, sexualidad y coaching.
Premio Alianzas Imparables 2019. Feminarian.es
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Cuestionario de evaluación para cada módulo del curso.

Cuestionario de evaluación final.

Ejercicio práctico final (dependiendo de la formación).

Poseen un total de 10 preguntas.

Se pueden realizar hasta en 2 ocasiones excepto el de evaluación final (solo 1).

Son de corrección automática.

Están constituidos por preguntas de <<verdadero/falso>>, <<respuesta múltiple>>, etc.

Actividades de evaluación:

Las actividades de evaluación previstas para este curso serán las siguientes:

El resto de actividades, así como la participación, son de carácter voluntario. 

Características de los cuestionarios de evaluación:

Los cuestionarios de evaluación presentan las siguientes características:

Calificaciones:

Cada cuestionario de evaluación tiene una puntuación máximo de 10 puntos. Un cuestionario se

considera <<apto>> o superado a partir de los 5 puntos. 

Cómo se evalúa la
formación4



Correo electrónico: enviando un correo electrónico a la profesora. Tienes la dirección de

correo electrónico de las profesoras en su perfil. Recibirás respuesta en un plazo no superior

a 24 horas.

Problemas técnicos con el aula virtual:

Si tienes algún problema de carácter técnico escribe a info.feminarian@gmail.com indicando en

el asunto de tu mensaje <<Formador/a en Igualdad de Género>>. También puedes llamar por

teléfono al 605873514 en horario de 10.00 h a 14.00 h de lunes a viernes excepto festivos. 

Comunicaciones con el profesorado:

Certificados:

A través del aula virtual de Feminarian podrás notificar a la administración la finalización de tu

curso para que podamos expedir tu certificado y hacértelo llegar por correo electrónico. 

Protección de datos:

Los datos de carácter personal serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2018/1725 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones,

órganos y organismos de la Unión.
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¿Necesito estar conectada a una hora concreta? El acceso a la plataforma está disponible

las 24/7 y no es necesario estar conectada en un horario concreto. De haber sesiones

sincrónicas, siempre se pondrán a disposición posteriormente en la plataforma para aquellas

alumnas que no hayan podido asistir.

¿Qué requisitos mínimos debo cumplir para superar la formación y obtener el certificado

del curso? Para superar la formación y obtener el certificado del curso deberá superar

satisfactoriamente con una puntuación de 5 o más cada uno de los cuestionarios de evaluación

de los módulos teóricos así como el cuestionario de evaluación final y el ejercicio final si lo

hubiera.

¿Es obligatorio participar en los foros de diálogo? No. La participación en las actividades de

los foros de diálogo es totalmente voluntaria, no obstante, recomendamos la participación en los

mismos para enriquecer el proceso de aprendizaje.

¿Cuáles son los correos electrónicos de contacto del profesorado y personal técnico de

Feminarian? Para comunicarte con el personal técnico de Feminarian:

info.feminarian@gmail.com;coordinadora de la formación: raquel.lucas.feminarian@gmail.com

¿Cuánto tiempo tengo para realizar la formación? Dispones de 10 meses desde la fecha de

matriculación de tu curso para realizarlo. 
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¿Cuándo se envía el certificado del curso? El certificado del curso se envía una vez se hayan

superado y aprobado todas las pruebas de evaluación y cada alumna/o haya notificado su

finalización. Entonces la administración de Feminarian se pondrá en contacto con cada

alumna/o para realizar la entrega vía email. Este procedimiento de toma de contacto y envío de

diplomas puede tardar un par de semanas.

¿Podré acceder al aula virtual de Feminarian una vez finalizado el curso? Una vez

finalizado el período de realización del curso se procederá a la clausura del aula. No obstante,

todo el material didáctico estará disponible en un formato descargable durante la duración del

mismo.

¿Qué recursos tecnológicos necesito para realizar el curso? Necesitarás obligatoriamente

conexión a Internet y un ordenador, tableta o dispositivo móvil para acceder a la plataforma.
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