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Objetivo general:


Mejorar los procesos de inclusión de las personas (mujeres y hombres) con discapacidad, mediante la incorporación del enfoque de género
en los procedimientos y actuaciones desplegadas por las organizaciones del sector de la discapacidad en el marco de los derechos
humanos.

Objetivos específicos:


Establecer un marco general de actuación, a partir del análisis de la normativa estatal vigente y las prioridades que se derivan de ella, y
tomando en consideración los últimos avances en su abordaje teórico y metodológico.



Visibilizar las desigualdades debidas a las relaciones de género atravesada por las situaciones de discapacidad con el fin de identificar las
áreas hacia las que se ha de focalizar la intervención para mejorar la plena inclusión de las mujeres con discapacidad en todos los ámbitos



Contribuir al conocimiento y a la toma de conciencia por parte de las y los actores involucrados en la gestión de los programas y
actividades, para que consideren de forma sistemática e integral la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres desde la perspectiva
de género y discapacidad, mejorando así sus competencias profesionales en este campo, desde un enfoque de derechos humanos.



Ofrecer, a través de una formación virtual tutorizada, recomendaciones y pautas para identificar y aplicar en la práctica profesional el
enfoque de género, asegurando su incorporación sistemática en los procedimientos habituales de trabajo, así como en los tipos de
actuación más relevantes para el despliegue de los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad.

CONTENIDOS
 CONCEPTOS BÁSICOS: MODELOS Y ENFOQUES TEÓRICOS EN EL ÁMBITO DE LA
DISCAPACIDAD.
 GÉNERO Y DISCAPACIDAD. LA TEORÍA DE LA INTERSECCIONALIDAD.
 LA INTERSECCIÓN DEL GÉNERO Y LA DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. SALUD
SEXUAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD.
 SALUD REPRODUCTIVA DE LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD.
 VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD.
 BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA.

