
Prevención 

Igualdad para centros Educativos

Formación excelente
para profesores excelentes
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Aula Siena.  SIENA EDUCACIÓN, S.A. 

Aula Siena es nuestra marca especializada en formación para el

profesorado de centros educativos del grupo Siena Educación, S.A, Revista

Magisterio.

En Aula Siena llevamos mas de 30 años ayudando a profesores y directivos

a formarse en herramientas y habilidades que les sirvan para adaptarse a

las demandas del sector educativo y del mercado, cada vez más

competitivo y tecnológico, con importantes cambios sociales y de

integración, y como no, a ayudarles a adquirir conocimientos sobre

nuevos métodos aprendizaje, que gracias a los avances en

neuroeducación, nos ha abierto una nueva puerta al conocimiento sobre

como aprenden la personas y la necesaria transformación del sistema

educativo tradicional.
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https://aulasiena.com/
https://www.magisnet.com/


Programación 

contenidos pulsando en cada título
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Cursos online tutorizados y bonificables al 100%
Accede a ficha técnica en cada curso

1. Diseño de planes de igualdad

2. Igualdad de género

3. Comunicación con perspectiva de género

4. Participación y creación de redes con perspectiva de género

5. Acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

6. Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las 
mujeres

7. Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista

8. Análisis y detección de la violencia de género y los procesos de atención a las 
mujeres en situaciones de violencia

9. Lenguaje con perspectiva de género para una comunicación inclusiva

10. Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las 
organizaciones
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https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_dipi2018.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_Igualdad_de_genero.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_MF1453_3.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_MF1454_3.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_MF1583_3.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_MF1584_3.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_MF1584_3.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_UF2688.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_UF2688.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/atenea/GD_lenguaje_genero.pdf
https://open.tutoring.es/guias_didacticas/GD_protocolos_prevencion.pdf


Matriculación inmediata

Abierto plazo de matriculación

Solicita mas información 
lcastro@aulasiena.com

646971350
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SIENA EDUCACIÓN, S.A.
Más información y matriculación:

Director de Formación

Luis Castro Bernaldo de Quirós

Móvil: 646 971 350/91-0585333

Email: lcastro@aulasiena.com
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