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PRESENTACIÓN 

 Con esta propuesta de Especialización en Género en el ámbito del Trabajo social en la 

Administración Local, nos proponemos mejorar el conocimiento, de qué es y qué significa la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el enfoque de género en la práctica 

del Trabajo Social, su relevancia en el Ámbito Local y cómo podemos integrarlos en la 

práctica, tanto en la vida personal como en la actividad profesional. 

Para ello ponemos a disposición de las personas participantes, una herramienta de trabajo tan 

poderosa como es una Comunidad de Aprendizaje, junto  a un grupo de profesionales, 

especialistas expertas de alto nivel académico y larga experiencia profesional. 

 La propuesta se desarrolla a través de metodologías motivadoras que logren abrir un 

espacio para in-corporar y fortalecer conceptos y aprendizajes que provoquen la reflexión y el 

abordaje grupal, que cuestione y nos cuestione sin culpabilizarnos, y que des-vele los 

entresijos de la igualdad real, pues no es fácil romper con los estereotipos de género, 

profundamente arraigados en nuestra cultura y en otras culturas con las que convivimos, los y 

las profesionales del Trabajo Social y de la acción social en el ámbito local. 

 Dirigida a trabajadoras y trabajadores sociales y otros profesionales de la Acción 

Social del ámbito Local, actualmente se desarrolla como parte del Plan de Formación de la 

Exima. Diputación Provincial de Badajoz para 2018 y 2019 y están participando trabajadoras y 

trabajadores  sociales, educadoras y educadores sociales y agentes de Igualdad de la 

Administración local. 

 

 Tiene una duración total de 175 horas lectivas, distribuidas en 75 horas presenciales y 

100 horas on-line a través del aula virtual de que dispone la Diputación de Badajoz. 

 

 

La propuesta, enmarcada en la aplicación de la Agenda 2030, pretende contribuir a un mejor 

bien-estar de la ciudadanía en el ámbito local y de las mujeres y las niñas en particular, 

promoviendo la incorporación del enfoque de género y de derechos en nuestra práctica 

profesional. 

Queremos contribuir a  fortalecer el ejercicio de los derechos humanos y la Justicia Social, 

facilitando herramientas metodológicas desde un enfoque de género feminista. 

Trabajamos además, para una mejor coordinación y fortalecimiento de alianzas en los 

marcos  institucional, legal y programático y en los diferentes niveles y entre los  diferentes 

actores del ámbito local,  allí donde se producen las necesidades y demandas de la 

población, para que los servicios sociales, de salud y el trabajo social tengan mayor impacto 

sobre el bien-estar de la ciudadanía. 



Sin duda la Comunidad de Aprendizaje de Especialización en género, es una herramienta 

metodológica que facilita el acompañamiento e implicación de las y los profesionales en la 

aplicación del enfoque de género a  su práctica profesional.  

 

 

ORGANIZACIONES IMPLICADAS 

Mujeres Libres Extremadura. Esta formación ha sido diseñada por Mujeres Libres de 

Extremadura. Esta organización integra a especialistas en género, feministas y a profesionales 

del trabajo social. Gracias a Mujeres Libres hemos podido articular la participación de 

docentes especialistas de alto nivel académico y larga experiencia profesional en las temáticas 

diseñadas, que compartirán sus conocimientos y experiencias a través de talleres presenciales  

y a través de un Aula Virtual  que ha habilitado la Diputación de Badajoz para el desarrollo de 

la Comunidad de aprendizaje. 

Diputación de Badajoz: La propuesta formativa  está siendo impulsada por el área de 

Formación de la Diputación Provincial de Badajoz quien está financiando esta experiencia 

dentro de su Plan de Formación para profesionales de la Administración Local. El área facilita 

todos los recursos necesarios para su puesta en marcha y desarrollo no sólo con la financiación 

de la docencia sino también poniendo a disposición del alumnado y de la Comunidad de 

Aprendizaje el aula Virtual desde su plataforma Moodle, los materiales y los recursos 

imprescindibles para el mejor alcance de los objetivos previstos. 

Cuenta además con la colaboración del Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz  y con la 

coordinación de Ana María González Ortiz, trabajadora social extremeña, colegiada y 

especialista en Género y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y participe y 

fundadora del colectivo  “Mujeres Libres- Extremadura”. 

 


