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1. PRESENTACIÓN. 

Te damos la bienvenida al Curso “Invisibilidad múltiple: pobreza y exclusión con 
enfoque de género e interseccional”!impartido por AIRES en modalidad online. En este 
curso emprendemos un viaje que nos acercará a entender la pobreza, la exclusión y el 
sinhogarismo un enfoque de género e interseccional, adentrándonos en las múltiples 
invisibilidades y opresiones que atraviesan a mujeres que están en situación de 
exclusión residencial y sinhogarismo.   !

Pretendemos en esta modalidad online que puedas desarrollar el curso a tu ritmo, 
estaremos mientras lo haces al otro lado del correo para cualquier consulta que puedas 
tener o cualquier aclaración.   

Esta guía resume los aspectos organizativos del curso que debes conocer para poder 
sacarle el máximo provecho. 

 

 

 

 

 

 



 

2. EQUIPO DOCENTE. 

El equipo docente está formado por profesionales de dilatada experiencia en el ámbito 
de intervención social, podéis ver nuestro perfil en la plataforma virtual y contactar con 
ellas mediante el servicio de mensajería de la propia plataforma.  

Carmen Belchí 
García 

 

Tutora 

Perfil profesional: 

https://www.linkedin.com/in/carmenbelchi/ 

Ania Pérez de 
Madrid Carreras 

 

Tutora 

Perfil profesional: 

https://www.linkedin.com/in/aniapdm/ 

 

3. METODOLOGÍA Y CALENDARIZACIÓN. 

La metodología de este curso se basa en estrategias propias de una enseñanza activa y 
autónoma, centrada en la figura del/la alumno/a como elemento clave del sistema de 
formación y con una participación de las tutoras como dinamizadoras y facilitadoras del 
proceso de aprendizaje.  

En total hemos calculado que el tiempo de dedicación de este curso será de unas 10 
horas pero eso depende de cada persona.  

El proyecto educativo está estructurado en los siguientes módulos: 

MÓDULO 1. MIRAR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO E 
INTERSECCIONAL 

Lección 1. Enfoque adecuado de género.  

• Hablemos de género 

• Índice de igualdad de género 

Lección 2. El prisma de la interseccionalidad.  

• Orígenes y concepto 

• Desarrollo 



 

Lección 3. Pobreza y exclusión incorporando enfoque de género e interseccional 

• Delimitando conceptos: pobreza y exclusión 

• Pobreza y exclusión con enfoque de género e interseccional 

 

MÓDULO 2. SER MUJER Y ESTAR SIN HOGAR 

Lección 4. Formas ocultas de exclusión residencial y sinhogarismo 

• Exclusión residencial y tipología ETHOS 

• Exclusión residencial en clave de género 

• Invisibles como mujeres que están sin hogar 

Lección 5. Violencias machistas y exclusión residencial 

• El papel de las violencias machistas en la exclusión residencial 

• Invisibles como víctimas de violencia de género 

Lección 6. Un necesario cambio de mirada.  

 

 

La dedicación aproximada – de nuevo, cada persona tiene sus ritmos- para cada uno de los 
cuatro módulos será:  

» 5 horas de lectura y preparación de cada módulo.   

» 2 horas por módulo para acceso a documentos complementarios enlazados en el 
temario 

 

Para facilitar el aprendizaje, durante el curso, se incorporan varios elementos:  

1. Material didáctico de cada módulo 

2. Material complementario de apoyo (artículos, vídeos, bibliografía 
complementaria, etc.). 

3. Medios asincrónicos de consulta con los/as tutores/as (mensajería interna de la 
plataforma, correo electrónico) 

 

 

4. EVALUACIÓN 



 

Para superar el curso (APTO) y obtener el correspondiente certificado de 
aprovechamiento será necesario La superación de un cuestionario de evaluación tipo 
test al finalizar el curso: 10 preguntas de 3 opciones, con una sola opción correcta.  

Al finalizar el curso se te remitirá un diploma que acredite que has superado el curso y 
los contenidos de la formación.  

 

5. COMUNICACIÓN 

Durante el curso dispondrás de diferentes herramientas de comunicación. La plataforma 
de formación te proporciona medios de comunicación constantes para realizar consultas 
a las tutoras, así como para resolver cualquier problema técnico con la plataforma.  

Todas las dudas sobre el temario planteadas por esta vía a las tutoras se contestan en 
un plazo máximo de 24 horas si las envías en día laborables o de hasta 72 horas si las 
envías en fin de semana o festivo en Madrid (España). Estos son plazos máximos, 
atendemos todas las dudas lo antes que podemos.  

Las compañeras del soporte técnico, si tu duda tiene que ver con el uso de la plataforma, 
las claves de acceso, o algún error o dificultad técnica atienden las consultas a diario y 
contestan en un plazo de hasta 48 horas. Ten en cuenta que según el tipo de consulta 
les llevará más o menos tiempo contestar y solucionar.  

En todo caso, tanto las tutoras como las técnicas de soporte del Aula Virtual estamos 
siempre detrás acompañándote en tu formación.  

¿Cómo accedes a plantearnos dudas o dificultades a unas o a otras? Es muy sencillo, te 
lo explicamos con imágenes del Aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estés en la pantalla que estés, dentro o fuera de tu curso, siempre vas a ver en el 
encabezado de la pantalla tu sesión abierta, dentro de “Hola!+tu nombre”  

 

 

Si despliegas el menú con la flecha de la derecha podrás tener acceso en cualquier 
momento al apartado “Ayuda” simplemente pinchando encima.  

 

Llegarás a la página de “Ayuda y Contacto”  

 

 



 

Bajando en la misma página encontrarás el apartado de “FAQ Preguntas Frecuentes” 
donde puedes echar un vistazo por si hubiéramos contestado ya a tu duda a otras 
compañeras.  

 

Si en FAQ no encuentras respuesta a tu duda, sigue bajando en la misma página y 
llegarás a dos formularios de consulta, uno con fondo morado, dirigido a las tutoras 
donde puedes plantearnos cualquier pregunta o duda sobre el temario del curso, y 
otro, sobre fondo blanco, de soporte técnico donde podrás consultar cualquier 
dificultad con el uso del Aula Virtual.  

 

 

 

  



 

6. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR EL CURSO. 

ü Tienes tiempo de sobra para completar el curso, aún así siempre ayuda programar algo el 
tiempo de estudio (lectura de material, visionado de videos, consulta material 
complementario, contestación al cuestionario de evaluación) contar con un lugar tranquilo 
en el que puedas disfrutar del estudio. 

ü Cada módulo tiene unas horas de dedicación online aproximada que te pueden servir de 
orientación pero que no te agobien, es sólo una orientación.  

ü Tienes acceso ilimitado al Aula Virtual mientras estés haciendo el curso y puedes plantear 
todas las dudas que necesites. Es mejor acceder cada pocos días aunque tengas menos rato 
que darte un atracón, deja el atracón para las series 😉 

ü Cualquier dificultad que tengas recuerda que estamos para facilitarte alternativas de 
aprendizaje. 

 

¡Empezamos! 


