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PLATAFORMA FREE DE FORMACIÓN
Las organizaciones socias IARS, IDEC, NOVEL GROUP, SUBVERSIVE FRONT,
SYMPLEXIS y CAMINOS hemos finalizado y publicado nuestro programa de
formación acreditado y gratuito para profesorado y padres y madres que
tiene como objetivos:
1. Informar y capacitar al profesorado en sensibilidad de género.
2. Aclarar las nociones de género, sensibilizar y promover el diálogo entre
el personal escolar y los padres y madres.
3. Dar

al

profesorado

herramientas

educativas

y

metodología

para

identificar, combatir y denunciar la discriminación de género.
La plataforma de formación contiene un manual para padres, madres y
profesorado, así como 5 módulos de formación con actividades interactivas,
vídeos y herramientas de debate.

WWW.FREE-VLE.EU

PILOTAJE CON PROFESORADO Y PADRES
Durante los dos últimos meses, las organizaciones socias del
proyecto FREE han realizado un pilotaje de nuestra formación
«Libres de la discriminación

de género en las escuelas» con

profesorado y padres y madres en Grecia, España, Macedonia del
Norte y Reino Unido.

HE APRENDIDO A
DESARROLLAR UN

El pilotaje fue un gran éxito, con algunas reacciones sorprendentes
y áreas de mejora por parte del profesorado y los progenitores.
Tuvo lugar en tres etapas. Una reunión y explicación inicial sobre
la plataforma y cómo unirse, tiempo para que el profesorado
completara los módulos de formación y, finalmente, un debate

ESTILO DE
ENSEÑANZA QUE NO
ANIMA A LOS NIÑOS
A VIVIR SEGÚN LAS

con padres, madres y profesorado juntos para recibir su opinión y

NORMAS SOCIALES,

tener una conversación natural sobre la plataforma y sus

SINO A SER LAS

experiencias.
Por

último,

PERSONAS QUE
recibimos

algunas

evaluaciones

increíbles

del

ASPIRAN A SER

profesorado y los progenitores, que nos indicaron cómo mejorar
la plataforma, la formación y el proceso en general para que el
profesorado pueda utilizarla en todo su potencial.

¿Es usted profesor/-a, educador/-a, padre, madre o miembro del
personal de un centro educativo?
¡Si es así, esta formación podría ser para usted y sus compañeros/-as!

CONFERENCIA INTERNACIONAL EN LONDRES
El 24 de febrero de 2022 celebramos nuestra Conferencia Internacional en
Londres. Tuvo lugar tanto en línea como en persona en el Centro de Acción
de Derechos Humanos de 14:00 a 17:00 GMT+1. ¡MÁS INFORMACIÓN AQUÍ!
La conferencia sirvió para presentar el proyecto y la plataforma de
formación a un público más amplio, especialmente a padres y madres,
profesorado y organizaciones y autoridades educativas. Contamos con
ponentes clave como la directora general de IARS Claire Bonham, y Gemma
Aitchison, directora general de YES Matters UK para debatir los principales
problemas y soluciones, basados en las conclusiones del proyecto FREE, de
la discriminación por razón de género en las escuelas.
Además, dimos a conocer la metodología y la plataforma en línea de FREE,
atrayendo a nuevos usuarios a la plataforma y a las escuelas para que
adopten la metodología. ¡La conferencia fue acreditada por CPD!
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