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FENCE - Fighting gENder bias and Contributing in gender Equity- es un proyecto de la iniciativa europea Erasmus+ 

que tiene como objetivo la mitigación de la brecha de género a través de la sensibilización y la construcción de la 

competencia de género. 

FENCE surge de la necesidad de tratar con los estereotipos de género que existen en la actualidad y que limitan el 

desarrollo de los talentos naturales y habilidades de mujeres y hombres, así como sus experiencias educativas y 

profesionales además de las oportunidades de vida en general. El proyecto fomenta el empoderamiento y la creación 

de acciones para quienes trabajan principalmente en el sector público, autoridades locales, servicios de asuntos 

sociales, ONGs, equipos directivos, y cualquier otra persona que trabaje en el campo de la igualdad de género o la 

promoción de los derechos humanos.  

En el proyecto participan 7 socios (CAD-COMMUNITY ACTION DACORUM, DOCUMENTA, PROGRAMMA INTEGRA, 

XPCSA, CSI, INOVA, GRIPEN) de 6 países (Reino Unido, España, Italia, Grecia, Chipre, Rumanía).  

Algunos de nuestros objetivos son:  

 Empoderar a las personas para hacer frente a los prejuicios de género a través de la sensibilización en igualdad, 

la capacitación en competencias de género y la promoción de objetivos de igualdad de género. 

 Desarrollar productos innovadores y herramientas de formación personalizadas. 

 Empoderar a los actores clave a aprovechar las oportunidades ofrecidas por las TIC y la digitalización de 

contenidos de aprendizaje. 

Todos los objetivos quieren promover un cambio positivo a escala local, nacional y europea. 

El proyecto desarrollará distintos materiales, herramientas y recursos: un documento de revisión, el plan de estudios 

FENCE, herramientas digitales y recursos, guías metodológicas para educadores y de incidencia política.  

 

El proyecto FENCE  

¡Nuestra web esta activa! 
Ya puedes visitar nuestra web: https://fence-project.eu/  

Podrás conocer más acerca del proyecto o estar informado/a de las próximas actividades. También podrás consultar 

las publicaciones del proyecto o conocer el programa de formación que desarrollaremos en el proyecto. 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación 

no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las 

opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 
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Los socios del proyecto trabajamos en un informe de revisión del estado de la cuestión. Este 

documento sienta las bases para el desarrollo del plan de estudios FENCE, las herramientas 

digitales, los recursos, la guía metodológica y el libro de políticas.  

Hemos analizado la situación en cada país participante en el proyecto a través de un informe 

nacional. Además de la realización de una investigación de fuentes secundarias, se han 

realizado entrevistas personales, 12 grupos focales y una encuesta en línea respondida por 179 

personas. 

El informe de revisión contendrá: 

1) Revisión bibliográfica sobre la formación y los modelos metodológicos en materia de 

sensibilización, competencia y empoderamiento en igualdad de género. 

2) El análisis y evaluación de los entornos de aprendizaje para la transferencia de tales 

habilidades, competencias y conocimientos. 

3) Investigación sobre las necesidades de aprendizaje y formación de los grupos objetivo 

y los usuarios finales. 

4) Análisis de datos y sugerencias, recomendaciones y pautas para el desarrollo de una 

herramienta de formación fácil de usar, adaptable y ampliamente accesible. 

 

 

¿En qué estamos?  

Próximas actividades   
El plan de estudios FENCE: una metodología y estructura 

totalmente nuevas que proporcionarán formación en la igualdad 

de género y la lucha contra el sesgo de género mediante el 

desarrollo de módulos formativos. Una formación abierta: 

¡atentos a las noticias de nuestro proyecto si quieren participar! 

Herramientas digitales y recursos: una plataforma en línea y 

la aplicación móvil, que se utilizará como entorno virtual de 

aprendizaje. A través de la sección de e-learning, los usuarios 

podrán acceder a la gama completa de materiales de formación 

producidos por el equipo de FENCE, incluidos los módulos en 

línea y los recursos del plan de estudios. 

Síguenos en Facebook  

  /EUprojectFENCE 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación 

no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las 

opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 
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