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¡El Entorno Digital de Aprendizaje FENCE ya está disponible online! 

El plan de estudios y material de formación FENCE tienen como objetivo capacitar a los usuarios sobre cómo 

identificar y abordar la discriminación de género en el lugar de trabajo. El entorno digital de aprendizaje ofrece 

la oportunidad de explorar una amplia gama de cuestiones de género y participar en actividades de aprendizaje. 

 

Accede a https://fence-project.eu/para iniciar sesión, o registrarte, y conocer todos los materiales de FENCE. 

¡Recibirás un correo electrónico de confirmación después del registro! 

 

Entorno Digital de Aprendizaje FENCE 
(Online Learning Environment) 

Online Learning Environment 

  

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. 

 

https://fence-project.eu/


  

 

 

                

 

                                  

 

 

 

 

Los talleres multiplicadores ofrecerán información sobre: 

a) presentación del proyecto FENCE y objetivos; 

b) presentación de los resultados alcanzados; 

c) entorno digital de aprendizaje y material de formación; 

d) presentación de la Guía metodológica; 

e) intercambio de ideas y propuesta de nuevas actividades. 

 

 

 

                                             

 

   

 

 

 

 

 

  

Síguenos en Facebook 

Consulta el informe Review Paper  

Visita nuestra WEB 

Para la difusión del proyecto y la valoración externa de los materiales, entre septiembre y noviembre de 2021 

se realizarán una serie de talleres, uno en cada país participante del proyecto, con el fin de compartir todos los 

resultados que se han desarrollado a lo largo de la vida del proyecto. El evento tendrá lugar en los países 

participantes en el proyecto, Reino Unido, Grecia, Italia, Chipre, Rumanía y España. Será eminentemente práctico 

y centrado en el contexto específico de cada país socio, ya que cada uno presenta sus propias prácticas de 

promoción de la igualdad de género.  

 

Next steps  

 

  

 

 

Próximas etapas 

IO5 - Policy Book  

The FENCE Policy Book serves as a description of the evidence obtained, conclusions 

and gaps to be met, critical sectors to be improved. Partners provided conclusions, 

lessons learned, and main obstacles that emerged in the IO1 and IO2 implementation 

so far. Each partner’s Policy Committee representative provided sources on gender 

equality issues, stereotypes and ongoing challenges of EU (reports, websites, analysis, 

books, videos, etc.), useful to deepen one or more of the above-mentioned topics. 

IO4 - Methodological Approaches Guide for Educators 

During the last months, partners have been working on the FENCE 

Curriculum and the Online Modules to train users on gender equality 

issues. Each partner provided specific guidelines to educators on how 

best to use their modules. 

This product includes descriptions of the resources and how best to 

use them. Educators can check brief information on each topic of the 

module and its clear structure before they proceed with the teaching.  

 

 

 

 

IO5 – Guía de incidencia política 

Esta guía contiene las recomendaciones y brechas detectadas 

durante la etapa de investigación y proporciona información 

sobre cómo las políticas de género pueden mejorarse. El 

objetivo de la guía es acercar a los decisores políticos las claves 

para abordar la problemática de género, la lucha contra los 

estererotipos, entre otros. 

Los socios también persiguen lograr la sostenibilidad de todos 

los materiales más allá del fin del proyecto. 

 

 

Los eventos presentarán el artículo de revisión / investigación desarrollado, el material de capacitación, la 

plataforma en línea que cubre temas de igualdad de género y la guía para formadores.  

 

IO4 – Guía metodológica para educadores 

Esta guía es un complemento al plan de estudios FENCE y el 

entorno digital de aprendizaje. El documento recoge pautas 

específicas a los educadores sobre la mejor manera de usar el 

entorno digital de aprendizaje FENCE. 

Además de las descripciones de los recursos y la mejor forma 

de utilizarlos, los educadores encontrarán información sobre 

cada módulo y su estructura de manera clara y concisa. 

Eventos de difusión FENCE y 

conferencia final en Reino Unido 

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. 

 

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

