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Comunicado de prensa - junio de 2021 

Acerca del proyecto 

FENCE es un programa de formación innovador que tiene como objetivo disminuir la brecha de género a 

través de la concienciación en la igualdad de género y el desarrollo de competencias relacionadas.  

El programa FENCE aborda la lucha contra los estereotipos de género, lo que limita el desarrollo de talentos 

y habilidades naturales tanto de mujeres como de hombres, sus experiencias educativas y profesionales y, 

de manera más general, las oportunidades que se les ofrecen en la vida.  

El programa está dirigido principalmente a personal del sector público, autoridades locales, servicios públicos 

y sociales, miembros y líderes de ONG, representantes que trabajan por la igualdad de género o la defensa 

de los derechos humanos.  

Es un programa financiado por la Comisión Europea, a través del programa Erasmus +, Education and Training 

Key Action 2 (KA2) - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas (Alianzas 

estratégicas para la educación de adultos) con el número de referencia 2019-1- UK01- KA204-061999.  

 

Objetivos del proyecto  

• Empoderar a las personas para que aborden los prejuicios de género mediante la concienciación 

sobre la igualdad de género, la incorporación de la perspectiva de género y los objetivos de igualdad 

de género.  

• Creación y provisión de herramientas educativas innovadoras.  

• Animar a las personas a aprovechar las oportunidades que se les brindan, libres de prejuicios.  

Proyecto  

El equipo del proyecto europeo FENCE está formado por 7 socios que representan a 6 países europeos: 

Inglaterra, Grecia, España, Italia, Chipre, Rumanía.  

 

Resultados 

Los resultados del proyecto incluyen distintos productos: Encuesta de Revisión, el Plan de estudios FENCE, la 

Caja de Herramientas Digitales, la Guía Metodológica y la Guía de Políticas.  

Más información sobre los entregables del proyecto:  

1. Estudio e investigación: el informe de revisión presenta una actualización del estado de la cuestión, 

además de un análisis y evaluación de los entornos de aprendizaje existentes sobre la promoción de 

la lucha contra los prejuicios de género. También destaca las necesidades de aprendizaje y formación 

de los grupos destinatarios e incluye el análisis de datos de los países que participan en el proyecto. 

2. Plan de estudios FENCE: el plan de estudios FENCE, a través de una innovadora metodología y 

estructura, tiene como objetivo educar a los participantes sobre la igualdad de género, la lucha 

contra los prejuicios de género, en base a sus propios conocimientos, experiencia y necesidades.  
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3. Caja de herramientas digital y recursos: el kit de herramientas digitales ofrece acceso a la gama 

completa de materiales de capacitación de FENCE, incluidos módulos electrónicos y recursos 

curriculares. Además, el alumno puede ponerse en contacto con las organizaciones del proyecto, 

monitorear el progreso del programa y estar informado sobre los próximos eventos y seminarios que 

se llevarán a cabo en el marco del programa.  

4. La Guía Metodológica incluye instrucciones para el uso eficiente de los cursos, recursos y 

herramientas digitales desarrollados dentro del programa. También proporciona pautas para la 

utilización de los productos producidos en el proceso educativo, así como escenarios de enseñanza 

diferenciada con el fin último de crear un ambiente de aprendizaje digital satisfactorio y adecuado 

tanto para estudiantes como para docentes.  

5. El Libro de políticas presenta los resultados recopilados durante el programa e informa a las personas 

directamente interesadas en cuestiones de igualdad, formas de combatir los estereotipos de género 

y promover la igualdad, así como abordar los desafíos políticos a nivel nacional y comunitario.  

 

Encuentra más información sobre el proyecto 

 Desde su sitio web: https://fence-project.eu/  

Desde su página de Facebook: https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/ 
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