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ANTES DE EMPEZAR 

 
A continuación, queremos darte unas pautas metodológicas para que aproveches al 

máximo la realización de esta formación. Para comenzar, cuentas con un documento 
llamado Glosario en el cual encontrarás definiciones de conceptos relevantes sobre el 
feminismo y la perspectiva de género. Puedes apoyarte en él durante todo el curso 

para aclarar dudas.  
 

Tras ello podrás acceder a los cuatro módulos básicos. En cada uno de ellos tendrás 

un documento PDF con los contenidos desarrollados en profundidad. Además, podrás 
contar con el apoyo de una presentación más dinámica, en la cual encontrarás 

recursos audiovisuales que te ayudarán a comprender mejor los contenidos teóricos. 
Debido al formato de la plataforma, te recomendamos que descargues los archivos 
para poder acceder a los contenidos linkados. Los cuatro bloques son los 

siguientes: 
 

1.- Marco Teórico 

2.- Historia del feminismo 
3.- Marco Legislativo 

4.- Escultismo y Feminismo 
 

Nota: en los dos primeros Power Points encontrarás estrellas al lado de algunas imágenes, 

las cuales te servirán de señal para que, clickando en dicha imagen, puedas acceder a 
algún contenido multimedia. Las amarillas son de visita obligada. Las verdes, 
complementarias. 
 

Recuerda que, para acceder al siguiente bloque, deberás haber superado con éxito el 
test de evaluación que encontrarás al final de cada uno de ellos. Tienes tantas 

oportunidades como quieras para realizarlo. Nuestro consejo es que sigáis el orden de 
presentación que os proponemos para continuar con un acercamiento lógico a la 
temática. Tras una primera lectura de los contenidos de un bloque, la presentación os 

ayudará a una mejor compresión y ampliación de los contenidos del mismo. 
 

En la parte final encontrarás un documento llamado Recursos en cual encontrarás, 
dividido por bloques, toda la bibliografía y recursos audiovisuales expuestos durante la 
formación. 
 

Tras haber finalizado y superado los cuatro test de evaluación, podrás acceder a la 
descarga del Certificado de Aprovechamiento. Además, podrás contar con el apoyo 

de un Foro donde varias personas del Equipo de Igualdad de Género estaremos 
encantadas de resolver tus dudas y recoger tus sugerencias.  
 

Recuerda que tienes un tiempo ilimitado para la realización completa de la formación, 
la cual tiene una duración aproximada de 10 horas.  
 

Sin más, esperemos que sea de tu agrado y veas la realidad desde una perspectiva 
más feminista. ¡Un saludo y ánimo! 
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