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VIII. Coeducación  
8. Relaciones de pareja, prevenir la violencia de género 
 
 
Descripción 
Este programa pretende abordar la percepción de los/as jóvenes respecto a las relaciones de 
pareja, así como analizar los distintos planteamientos y situaciones, con especial atención a las 
relaciones de violencia. Reflexionar acerca de los mitos e ideas que se asocian con las mismas 
y que permitan cuestionar aquellas situaciones discriminatorias y negativas, potenciando la 
construcción conjunta de modos de relación afectivo-sexuales, basados en la comprensión, 
aceptación, libertad e igualdad en la pareja. 
 
Objetivos 
 Abordar las dinámicas de relación de pareja: cómo se inician y construyen. 
 Reflexionar en torno a ideas, conceptos y creencias asociadas a las relaciones de pareja 

marcadamente sexistas. 
 Cuestionar los factores implicados en relaciones de abuso y violencia para facilitar su 

prevención. 
 Mostrar alternativas constructivas positivas de relación basadas en la equidad, la libertad y la 

comunicación. 
 Informar de los recursos existentes al respecto. 
 Aprender a detectar señales de “alerta” en los vínculos amorosos. 
 
Contenidos 
 Dinámica de las relaciones de pareja. 
 Detección y prevención de actitudes y comportamientos de abuso y/o violencia. 
 Situaciones de abuso en el marco de las relaciones de violencia. 
 Análisis crítico de los medios y sus discursos. 
 La expresión positiva de relaciones en igualdad. 
 
Dirigido a 
2º Ciclo Educación Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato. 
Formación Profesional. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Personal experto en género e igualdad de oportunidades. 
El Ayuntamiento de Granada subvenciona íntegramente el coste de esta actividad.  
 
Calendario: 
Durante todo el curso escolar. 
 
Horario y duración: 
Una sesión de 2 horas. 
 
Observaciones 
 La actividad se desarrolla en el propio Centro Educativo.  
 El Centro Educativo debe disponer de ordenador portátil, cañón proyector y conexión a 

Internet.  
 
Organiza 
Concejalía de  Hacienda, Deporte, Informática, Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y 
Accesibilidad. 
 Servicio de Igualdad – Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda. 
Teléfono: 958.18.00.86 – 958.24.81.16 
Correo electrónico: rosarodriguez@granada.org; mujer@granada.org  
Web: www.granada.org/mujer 
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Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Salud, Educación y Juventud. 
Servicio de Educación 
C/ Verónica de la Magdalena, 23 
18002 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
 
Nota: Debido a la pandemia de la covid-19, el Servicio de Educación puede realizar 
modificaciones o cambios en la metodología de la actividad, incluso, si así lo estimara 
conveniente, cancelar la realización del programa. 


