
 

 
 

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN    JJÓÓVVEENNEESS    YY    DDEEPPOORRTTEE 
 

  Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio -  Módulo 4 - 4ª Planta 

06800  -  MÉRIDA 
  Teléfono:  924 930 280  N.I.F.:  G-10/391209 

www.fundacionjd.com 

    
 

 

 
 

 

 

ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEPORTIVO 
 

DESCRIPCIÓN 

El seminario web pretende mostrar la socialización diferencial en el ámbito deportivo desde la 
infancia. Con ello, se quiere conseguir sensibilizar desde una perspectiva integral de género 
para alejarnos de los roles y estereotipos en el ámbito deportivo, consiguiendo así una imagen 
más plural e integradora del mismo. 
 

Se partirá desde una conceptualización sobre aspectos relacionados con el género hasta los 
diferentes alineamientos que podemos encontrar en las distintas áreas del deporte, con la 
intención de generar una concienciación y sensibilización igualitaria a la población en general y, 
en particular, a las personas que forman parte del mundo deportivo. 

FECHA Jueves 25 de junio de 2020 

HORARIO De 19:00 a 20:00 h. aprox. 

LUGAR On-line, a través de la plataforma gratuita ZOOM 

PERSONAS DESTINATARIAS 
Personas gestoras y personal técnico de entidades deportivas y otras entidades, deportistas, 
jóvenes y cualquier persona interesada en la temática del webinar. 

N.º MÁXIMO DE PERSONAS 
ASISTENTES 

100 personas (por riguroso orden de inscripción y asistencia) 

PONENTES 

Nuria Fernández Osuna 
Técnica Deportiva Gestora del área de Mujer de la Fundación Jóvenes y Deporte 
 

Ángel Pinadero Muñoz 
Técnico de Cooperación de la Fundación Jóvenes y Deporte especializado en Igualdad 

INSCRIPCIONES 

- Gratuitas hasta completar el número máximo de personas inscritas y asistentes 
(por riguroso orden de inscripción y asistencia) 
 

- Enlace de inscripción: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_iWEOE_MxT7aPB2uvdhquzg 

 

- En el momento que tramite y se valide su inscripción, el sistema le enviará un correo 
electrónico con toda la información para acceder al webinar (enlace, contraseña, etc.). 
POR FAVOR, COMPRUEBE SU BANDEJA O CARPETA DE SPAM/CORREO NO DESEADO. 
 

- En el caso de que una persona, una vez inscrita y validada su inscripción, no haya recibido 
el citado correo electrónico o no pueda finalmente asistir, le rogamos que por favor nos lo 
comunique a la mayor brevedad posible y a través del siguiente correo electrónico 
formacion@fundacionjd.com, o tramite la cancelación de su inscripción mediante el enlace 
contenido al final del mail de confirmación recibido tras tramitar la misma, al objeto de 
que otra persona interesada se pueda inscribir y asistir. 

PROGRAMA Y 
METODOLOGÍA 

Esta formación tiene como objetivo conocer los roles y estereotipos de género que se marcan 
en el ámbito deportivo e intentar evitarlos. 
 

- Conceptualización de SEXO-GÉNERO-IDENTIDAD SEXUAL. 
- Socialización diferencial: cómo la socialización en el ámbito deportivo viene marcada 

desde la infancia. Diferenciación entre rol y estereotipo. 
- Roles y estereotipos masculinos aplicados y explicados desde el ámbito deportivo. 
- Roles y estereotipos femeninos aplicados y explicados desde el ámbito deportivo. 
- Ejercicio práctico-virtual. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_iWEOE_MxT7aPB2uvdhquzg
mailto:formacion@fundacionjd.com
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PROGRAMA Y 
METODOLOGÍA 

Metodología abierta, dinámica y participativa. Partiremos de una conceptualización de la 
materia, dando paso a una serie de herramientas para repensar sobre la importancia de la 
concienciación acerca de la perspectiva integral de género. 
 

Posteriormente, se entregará un documento con algunas herramientas disponibles y 
bibliografía a consultar. 
 

Después del ejercicio práctico se procederá abrir un turno de dudas y preguntas sobre las 
cuestiones trabajadas. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

- Para agilizar el acceso al webinar, le recomendamos que instale previa y gratuitamente el 
cliente ZOOM en su ordenador, el cual se puede descargar en https://zoom.us/download. 
 

- También puede acceder a través de su móvil, para ese caso también hay clientes para 
estos dispositivos disponibles tanto en Apple App Store como en Google Play. 

 

- Aunque estará programado por defecto, se ruega acceder sin audio ni video. 
 

- Podrá participar a través del CHAT y del módulo de PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 
 

- Al finalizar o abandonar el webinar, se le abrirá en su navegador una página que contendrá 
una breve encuesta anónima, la cual le rogamos que por favor cumplimente ya que nos 
servirá de gran ayuda para mejorar. Serán sólo dos o tres minutos. 

DUDAS O CONSULTAS formacion@fundacionjd.com 

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al margen del tratamiento que haga 
la plataforma Zoom externa a la Fundación Jóvenes y Deporte y bajo su propia responsabilidad, 
la Fundación informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del 
formulario de inscripción van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. La Fundación Jóvenes y Deporte, de conformidad con el artículo 8.2.e) del 
Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas para la mejora de la 
tramitación administrativa y simplificación documental asociada a los procedimientos de la 
Junta de Extremadura, asegurará el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal 
contenidos en el citado formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre 
circulación de estos datos, y conforme al procedimiento establecido, sobre los datos 
suministrados las interesadas pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, 
cancelación y portabilidad de datos que consideren oportunos en la siguiente dirección de 
correo electrónico: juridico@fundacionjd.com. 
 

Las personas empleadas al servicio de la Fundación Jóvenes y Deporte que tengan acceso a los 
datos e información aportados quedan obligadas a su adecuado uso y a guardar el más estricto 
sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las 
responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio de las competencias que 
corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en 
el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley 
Orgánica 3/2018, y en las normas que las desarrollen y sean de aplicación. 
 

Privacidad y Seguridad Zoom: https://zoom.us/docs/es-es/privacy-and-security.html 

 

https://zoom.us/download
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
mailto:formacion@fundacionjd.com
mailto:coordinadordeprogramas@fundacionjd.com
https://zoom.us/docs/es-es/privacy-and-security.html

