
Programa de promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres



ÁREA DE  IGUALDAD MANCOMUNIDAD DE  SERV IC IOS  SOC IALES  
S IERRA NORTE

En este documento se presentan, en líneas generales, las diferentes 

actuaciones propuestas para el año 2021 desde el Área de Igualdad. 

Siguiendo el convenio marco de la Dirección General de Igualdad, se han 

pensado diversas intervenciones que, en cualquier caso, pueden ser 

adaptadas a las necesidades de cada municipio. Así como pueden 

plantearse nuevas ideas que respondan a los intereses detectados.

Cualquier petición o propuesta es bienvenida.

Agente de Igualdad de 
Oportunidades

Andrea Fenero Calvo

Contacto: 
649978893
aiosierranorte@gmail.com
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PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Empleo, promoción de la 
igualdad y liderazgo

- Formación a mujeres emprendedoras

- Herramientas digitales de trabajo en red 

para emprendedoras

- Curso online emprendedoras

- Asesoramiento a emprendedoras

Conciliación, corresponsabilidad 
y usos del tiempo

- Talleres en familia

- Cuentacuentos

- Escapa de la desigualdad



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Empleo, promoción de la 
igualdad y liderazgo

- Formación a mujeres emprendedoras: sesiones de formación para aportar

herramientas en el autoempleo, transversalizando la perspectiva de género.

- Herramientas digitales de trabajo en red para emprendedoras:

Instagram @emprendedorassierranorte, grupo de Whatsapp y Excel colaborativo.

- Curso online emprendedoras: curso para mujeres emprendedoras o que

quieran emprender. El curso se realizará mediante la plataforma Google Classroom, que
permite la interacción en foros, así como el seguimiento y la clasificación del temario por
módulos. Será necesaria inscripción previa, pero será totalmente gratuito y abierto para todas
aquellas mujeres interesadas en el tema. Cuenta con asesoramiento profesional a lo largo del
curso (tutora del mismo) y tiene una duración determinada pero los módulos pueden verse y
realizarse de manera autónoma, pudiendo cada participante elegir sus tiempos para hacer el
curso.

- Asesoramiento a emprendedoras: se pretende realizar un seguimiento y

apoyo a aquellas mujeres de la zona que quieran emprender o que ya lo hayan hecho.
Apoyándose en las herramientas digitales y presenciales disponibles para reforzar la idea de
red y construir un tejido de emprendedoras que se retroalimente; pero iniciando un
asesoramiento personal con el contacto vía teléfono o e-mail. Se busca facilitar las conexiones
entre las emprendedoras y la administración local y municipal, así como con concejalías y
recursos que puedan ser de utilidad.



CONCIL IAC IÓN ,  CORRESPONSABIL IDAD Y USOS DEL T IEMPO
Experimentos con-ciencia

Y en el reino animal, ¿quién 
se encarga? Las olimpiadas de las 

mujeres

CuentacuentosEscápate de la 
desigualdad

Talleres en 
familia



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Talleres en familia
Proponemos varias opciones de talleres en familia, pero se pueden adaptar

temáticas y necesidades detectadas para realizar un taller en familia

interesante y atractivo.

“Experimentos con-ciencia”: A través de experimentos caseros, con materiales de

uso cotidiano y reciclados, conoceremos a estupendas mujeres que hicieron historia en la

ciencia y reforzaremos la importancia de su presencia y visibilidad.

“Y en el mundo animal, ¿quién se encarga?”: Descubriendo el mundo animal,

vamos a hablar de la importancia del reparto de tareas y la cooperación.

“Las olimpiadas de las mujeres”: Con estupendas pruebas vamos a descubrir a

grandes deportistas a lo largo de la historia y todo su legado en el deporte para las

mujeres.



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Escápate de la desigualdad
Taller en familia virtual, que se iniciará con un debate grupal sobre los
contenidos a trabajar. Tras aclarar aspectos claves y explicar en qué va a
consistir la actividad, se dividirá el grupo por familias y cada una de ellas
tendrá 60 minutos para hacer el “El viaje al mundo en 60 minutos” con
metodología de Escape Room.

A lo largo de este escape las y los participantes, guiados por el visionado
de vídeos de nuestra protagonista, tendrán que viajar a todos los
continentes del mundo para realizar diferentes pruebas, ejercicios y
enigmas que les permitan obtener en cada continente una clave para
alcanzar de forma global la igualdad en cualquier sitio del mundo.
Contando las familias en todo momento con el apoyo y guía de la
profesional que dinamiza la actividad.

(Duración aprox. 1h 30’)



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Cuenta cuentos
Se seleccionará un cuento original teatralizado entre los que destacan:

- Cuando las niñas vuelan alto

- Yo voy conmigo

- Si yo tuviera un púa

- Mi papá es amo de casa

- Superabuelas con superpoderes

- Vivan las uñas de colores

- ¿Qué bigotes me pasa?

- Con Tango son tres

- Titiritesa

- La rana de tres ojos…

Los cuentacuentos serán presenciales u online en función de las
necesidades de cada uno de los municipios. (Duración 1h)



EN MATER IA  DE  SALUD Y  CULTURA Y  DE  ACCESO A LA SOC IEDAD 
DE LA INFORMAC IÓN

Salud, deporte y hábitos 
saludables - Escuela de Bienestar

Cultura y acceso a la sociedad 
de la información

- Escuela Cultura y Género

- Escuela TIC’s

- 500 Ejemplares pasatiempos herstory



EN MATER IA  DE  SALUD Y  CULTURA Y  DE  ACCESO A LA SOC IEDAD 
DE LA INFORMAC IÓN

Escuela de 
Bienestar Escuela TIC’s

Escuela Cultura 
y Género

Pasatiempos 
Herstory



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Escuela de bienestar En líneas generales, se abordarás uno o varios de los siguientes contenidos planteados: 

• Los malestares de género: Impacto en la salud.

• Herramientas para el bienestar mental y social: comunicación asertiva, resolución de conflictos,
autoestima, resiliencia, gestión emocional y corporalidad.

• Relajación y mindfulness para vivir en calma.

• Sexualidad: Psico sexualidad y género, educación afectivo-sexual.

• Cuidados y autocuidado.

• Promoción del deporte y visibilización de mujeres deportistas.

Escuela TIC’s Por un lado, se ofrecerán talleres de temática diversa para trabajar por la visibilidad de las mujeres en la

tecnología y en la ciencia y para ofrecer formación a aquellas que tengan necesidades específicas sobre

el uso de las TICS.

Por otro lado, para facilitar el acceso de estas mujeres a los diferentes recursos online (tanto en esta

como en otras áreas) se prevé un asesoramiento y apoyo grupal para quienes no tengan conocimientos

previos y necesiten soporte.



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Escuela Cultura y Género

A través de diferentes talleres, se pretenden abordar temáticas variadas para trabajar de manera

transversal los diferentes objetivos planteados. Para ello, en cada una de las ediciones se abordará uno

o varios de los siguientes contenidos:

• Medios de comunicación: detectando el sexismo e identificando buenas prácticas

• Expresión artística para la igualdad de género.

• Visibilización de mujeres referentes.

• Prevención de desigualdades en la cultura.

• Mujeres importantes en la historia, la invisibilización tiene género.

• Herstory.

• Mujeres en… (historia, cultura, política, ecología, etc)



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO

Materiales Herstory A través de estos materiales, las y los menores podrán conocer, de forma

divertida, lúdica y educativa, a mujeres y referentes femeninos de áreas de la

vida cultural, artística, política y social. Pondrán en práctica sus destrezas

óculo-manuales, su imaginación y creatividad al tiempo que conocen

aspectos relevantes de estas Herstory, aprendiendo de sus vidas, de sus

carreras profesionales y principales hitos.

Son libretas individuales para que cada menor pueda tener la suya. Son dos

materiales distintos, adaptados por edades; uno de ellos de recortables y

otro de pasatiempos. Están pensados para edades comprendidas entre los 5

y los 12 años.



PART IC I PAC IÓN SOC IAL  E  INCORPORAC IÓN DE  LA PERSPECT IVA DE  
GÉNERO EN LA ADMIN ISTRAC IÓN LOCAL

Cambio cultural
- Curso igualdad online (20h)

Incorporación de la perspectiva 
de género en la administración 

local

- Escuela permanente de igualdad



PART IC I PAC IÓN SOC IAL  E  INCORPORAC IÓN DE  LA PERSPECT IVA DE  
GÉNERO EN LA ADMIN ISTRAC IÓN LOCAL

Curso online 
Igualdad de Género

Se trata de una formación online, a través de la plataforma educativa Google classroom, y

compuesto por cuatro módulos de contenidos:

• Origen y transmisión de la igualdad

• Igualdad legal vs igualdad real: ¿Cómo estamos?

• Lenguaje no sexista

• ¿Cómo combatir las desigualdades de género?

Todos los módulos formativos están diseñados con apps educativas que permiten la
interacción y la adquisición de conocimientos de una forma más vivencial, sin centrarse en
textos meramente expositivos. Y cuenta con una evaluación dinámica para cada uno de los
módulos formativos.

Durante la duración del curso, se contará con una tutoría virtual dónde el alumnado podrá
exponer sus dudas y aclarar conceptos directamente mediante un sistema de tutoría y se
debatirá sobre temas de actualidad con perspectiva de género a través del foro.



PART IC I PAC IÓN SOC IAL  E  INCORPORAC IÓN DE  LA PERSPECT IVA DE  
GÉNERO EN LA ADMIN ISTRAC IÓN LOCAL

Escuela permanente de igualdad - Reuniones y creación de vínculos/red con aquellas personas de los municipios y

Mancomunidad que puedan ser claves para la generación de sinergias en materia de

igualdad.

- Seguimiento y difusión a través de las redes sociales (Instagram

@igualdadsierranorte) de las diferentes actividades y talleres llevadas a cabo desde el

área de igualdad, así como de información de interés en materia de igualdad.

- Asesoramiento a profesionales municipales sobre la incorporación de la perspectiva

de género en su práctica profesional. Posibles formaciones:

➢ Lenguaje y comunicación inclusiva.

➢ Introducción de la perspectiva de género en…

➢ Proyectos con perspectiva de género.

➢ Participación y género.



DUDAS O COMENTARIOS

Andrea Fenero Calvo

649978893

aiosierranorte@gmail.com

Contacto

¡GRACIAS!


