
XVII SEMANA DE LA CIENCIA 2017 

TALLER DE FORMACIÓN  
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN ADOLESCENTES:  
PRO-Mueve 

Relaciones sanas 

Días y horarios:  

7 y 8 de noviembre 

Campus de Alcorcón  
 

14 y 15 de noviembre 

Campus de Aranjuez  

Inscripciones:  
 

El aforo es limitado y las plazas se adjudicarán por orden 

de inscripción. 

 

Reconocimiento Académico de Créditos:  
 

Se concederán 0’5 créditos ECTS para los es-

tudiantes que lo soliciten 

Para ello tendrán que firmar la hoja de asistencia, enviar 

un trabajo resumen sobre el tema, que se indicará durante 

el taller completar un cuestionario de conocimientos y efec-

tuar la evaluación de la actividad.  

Alcorcón, 7 y 8 de noviembre 
Mañanas de 10 a 14, AI aula 002 

Tardes de 16 a 20, AII aula 107 

 

Aranjuez, 14 y 15 de noviembre 
Mañanas de 10 a 14, aula P130 Edif. Pavía 



Objetivo 

Sensibilizar y formar a futuros monitores en la prevención de 

violencia de género en adolescentes mediante la metodología 

PRO-Mueve 

Descripción 

En esta actividad se formará a los participantes en una meto-

dología aplicada y adaptada a la prevención de la violencia de 

género en adolescentes: PRO-Mueve, desarrollado por el equi-

po conjunto entre URJC y CUPIF 

Coordinación 

Dau García Dauder - Psicólogo y profesor de la URJC 

Helena Thomas - Psicóloga y profesora de la URJC 

Lilian Velasco Furlong – Psicóloga clínica. profesora de 

Equipo de formadores 
 

Lilian Velasco Furlong – Psicóloga clínica, profesora de la URJC 

Yolanda Pastor – Psicóloga y profesora de la URJC. 

Susana Victoria Díaz Huaman—Psicóloga CUPIF 

Dau García Dauder - Psicólogo, profesor de la URJC 

Helena Thomas - Psicóloga, profesora de la URJC 

Juan Manuel Aguilera - Psicólogo General Sanitario 

Raquel Mejías – Psicóloga 

Sara Rodríguez - Psicóloga General Sanitaria 

María Arenas - Psicóloga 

Lorena Gutiérrez – Psicóloga General Sanitaria 

 

Programa 
 
 

Presentación taller. Objetivos y contenidos.  

1.– Habilidades sociales y de formación de formadores  

2.– Legislación sobre violencia de género 

3.- Estereotipos, identidad de género y mitos. Agresividad, 
violencia, poder y control 

4.– Autoestima 

5.- Celos y control a través de tecnologías 

6.- Regulación emocional y manejo de la ira  

7.- Distorsiones cognitivas  

Evaluación y clausura 

Reconocimiento Académico de Créditos:  
 

Se concederán 0’5 créditos ECTS para los estudiantes que lo soliciten 

Para ello tendrán que firmar la hoja de asistencia, enviar un trabajo re-

sumen sobre el tema, que se indicará durante el taller, completar un 

cuestionario de conocimientos y efectuar la evaluación de la actividad.  


