
Programas educativos 2017-2018 
Granada.  Ciudad  Educadora 

 
 

VIII. Coeducación e Igualdad de Oportunidades 
10. Prevención de la violencia sexual 
 
 
Descripción  
Diferentes investigaciones han revelado que las relaciones entre jóvenes comienzan en edades 
cada vez más tempranas y, en algunos casos, con manifestaciones de violencia sexual. Por 
ello es necesario actuar para prevenir estas situaciones.   
 
Objetivos 
• Informar sobre qué es la violencia sexual. 
• Conocer la violencia sexual que se ejerce a través de las Redes Sociales. 
• Ayudar a mejorar habilidades de comunicación entre jóvenes para trasladar y comprender de 

modo positivo las demandas de cada persona. 
• Prevenir casos de violencia sexual. 
 
Contenidos 
• Detección de situaciones de riesgo 
• Definición de los delitos de violencia sexual 
• Qué hacer y cómo actuar ante un caso de violencia sexual 
• Los falsos mitos de la violencia sexual y su relación con el patriarcado 
 
Dirigido a 
Segundo Ciclo Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato 
Formación Profesional Básica 
Ciclos formativos 
Educación Permanente de Personas Adultas 
 
Duración 
Una sesión de 3 horas 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Personal experto en género e igualdad de oportunidades y material didáctico. 
El Ayuntamiento de Granada subvenciona íntegramente el coste de esta actividad. 
 
Calendario 
Durante todo el curso escolar. 
 
Observaciones 
• La actividad se desarrolla en el propio Centro Educativo. 
• El Centro Educativo debe disponer de algunos de los siguientes materiales para la 

proyección: DVD, ordenador portátil o fijo y proyector multimedia. 
 
Organiza 
Concejalía de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia 
Complejo Administrativo “Los Mondragones”. Edificio E-Bajo 
Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Granada 
Teléfono: 958.24.81.16 
Fax: 958.24.81.52 
Correo electrónico: mujer@granada.org 
Web: www.granada.org/mujer 
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Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación.  
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Ayuntamiento de Granada. 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 


