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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 

constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las opiniones 

de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 

hacerse de la información contenida en el mismo. 

 

FENCE Website  

FENCE: Fighting gENder bias and Contributing to gender Equity  

 
Nuestros objetivos: 

 Disminuir el sesgo de género. 

 Concienciar y habilitar la competencia de género. 

 Promover un cambio positivo sobre los estereotipos de género.  

 Elaborar materiales, herramientas y recursos para apoyar a organizaciones, ONGs y autoridades locales entre 
otras instituciones. 

 

El Entorno Digital de Aprendizaje FENCE estará disponible próximamente en línea. 

Durante los últimos meses, los socios del proyecto han trabajado en el Plan de Estudios FENCE, además de desarrollar los 

módulos online que contribuirán a la formación en conocimientos para identificar y abordar la discriminación de género en 

el lugar de trabajo. El entorno digital de aprendizaje proporciona a los usuarios del curso la oportunidad de navegar a través 

de los contenidos de los módulos, participar en las actividades de formación, utilizar herramientas de evaluación para 

conocer su progreso y comunicarse con otros participantes y/o formadores en el curso. El acceso al curso se realizará a 

través de la página web del proyecto FENCE. 

 

Entorno Digital de Aprendizaje FENCE 
(Online Learning Environment) 

 

Módulos del plan de estudios FENCE: 
  

1) Visión general 

2) Introducción al género e igualdad  

3) La discriminación en el lugar de trabajo  

4) Construir una cultura organizacional positiva  

5) Adoptar una posición de igualdad  

6) Estereotipos y sesgos de género inconscientes  

7) ¡Acción! – ¡Promueve el cambio! 

https://fence-project.eu/


 

 

                

                                  

  

Síguenos en Facebook. 

 

Visita nuestra WEB 
 

Consulta el informe Review Paper  

 

 

Eventos multiplicadores FENCE  

 

El próximo mes de junio, cada socio del proyecto 

organizará un evento para promover el proyecto y darlo a 

conocer a los agentes en el país. Cada acto estará 

orientado a compartir de manera práctica los productos 

del proyecto. Cada país socio presentará sus propias 

buenas prácticas en igualdad de género además de 

compartir otras, del mismo modo se presentará el curso 

FENCE. 

El propósito de estos eventos es difundir los resultados 

del proyecto con el fin de garantizar que los productos 

elaborados son de calidad y uso aceptable para las partes 

interesadas y los usuarios individuales. Las conclusiones 

de los encuentros contribuirán a mejorar el material de 

formación. 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las opiniones de los autores, 

y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

 

La app para móviles, FENCE Mobile Application, será parte de las 

herramientas digitales del proyecto. Estará disponible en plataformas para 

dispositivos móviles. Esta herramienta incluirá los materiales del proyecto 

y animára a la interacción a través de la formación en línea. 

 

La guía metodológica, The Methodological Guide, estará disponible como 

parte del projecto FENCE para el apoyo de los educadores de adultos en 

la impartición de los cursos y uso de los distintos resultados del proyecto. 

En esta guía se podrán consultar las orientaciones para la impartición del 

paquete de formación. La guía también promoverá el apoyo a los 

formadores en la mejora de sus competencias y habilidades para trabajar 

con los distintos grupos objetivo. 

Próximos pasos   

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf

