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 INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Fin al que 

contribuye 
Aumentar el número de personas jóvenes que identifiquen qué es la violencia de género y los tipos que existen. 

Objetivo 

específico 
Aumentar el conocimiento real sobre la violencia de género en el colectivo juvenil de PFAES y AMPAS de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conocer  y distinguir los tipos de 

violencia de género. 

Que se genere al menos una acción formativa 

dirigida a AMPAS. 

Que se genere al menos una acción formativa 

dirigida a PFAES. 

Que se genere al menos una acción formativa 

dirigida a un colectivo juvenil. 

Que durante el desarrollo del Plan de grupo se 

realice al menos una acción de sensibilización y 

concienciación sobre los tipos de violencia. 

Ficha de actividad y registro gráfico. 

Evaluación con las personas participantes en cada una 

de las acciones formativas realizadas. 

Conteo de talleres organizados y realizados por el 

grupo dentro del IV Plan de grupo. 

Conteo de entidades participantes en las acciones 

formativas y acciones de sensibilización. 

Listado de recursos, entidades y participantes en las 

acciones que se realicen. 

Conocer de forma correcta la 

idea de las relaciones de pareja 

sanas y adecuadas. 

Que se genere al menos una acción formativa 

dirigida a AMPAS. 

Que se genere al menos una acción formativa 

dirigida a PFAES. 

Que se genere al menos una acción formativa 

dirigida a un colectivo juvenil. 

Que durante el desarrollo del Plan de grupo se 

realice al menos una acción de sensibilización y 

concienciación sobre las relaciones de pareja sanas y 

adecuadas. 

Ficha de actividad y registro gráfico. 

Evaluación con las personas participantes en cada una 

de las acciones formativas realizadas. 

Conteo de talleres organizados y realizados por el 

grupo dentro del IV Plan de grupo. 

Conteo de entidades participantes en las acciones 

formativas y acciones de sensibilización. 

Listado de recursos, entidades y participantes en las 

acciones que se realicen. 
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Dotarles de recursos para que 

identifiquen y reconozcan una 

situación de violencia de género. 

Se han creado al menos dos nuevos recursos con 

contenidos sobre violencia de género. 

Se ha creado al menos una acción virtual para la 

sensibilización en materia de violencia de género. 

Registro gráfico. 

Conteo de materiales divulgativos propios de grupo 

generados. 

Enumeración de los recursos generados. 

Actividades 

1. Talleres formativos didácticos, creativos y simples, para los y las jóvenes de las AMPAS y los PFAES. 

2. Materiales divulgativos sobre los contenidos a tratar (Cartelería, folletos, infografías…) elaborados por el grupo VIO. 

3. Materiales impresos audiovisuales, teatro, etc. elaborado por los colectivos. 

4. Guía de contenidos para distribuir en los talleres (2 modelos, AMPAS y PFAES). 

5. Folleto específico para el alumnado de los PFAES. 


