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LIBROS Y OTROS RECURSOS DE CARÁCTER MONOGRÁFICO

OBRAS GENERALES

•Situación social de la mujer en Andalucía  . 1990. 439 p. (Agotado) 

•Situación social de la mujer andaluza en cifras   [Síntesis del anterior]. 1990. 62 p. 

•Plan de Igualdad de Oportunidades: 1990-1992  . 1990. 70 p. (Agotado) 

•Las mujeres de Andalucía: estrategias para avanzar: II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres  . 1995. 44 p. 
(Agotado) 

•Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para Avanzar en la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres  . 1998. 
29 p. 

•Informe de evaluación II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres  . 1999. 123 p. 

•Memoria de Ejecución del Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para Avanzar en la Erradicación de la Violencia   
contra las Mujeres. 2001. 31 p. 

•II Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la Violencia hacia las Mujeres 2001-2004  . 2001. 44 p. 

• Procedimiento de coordinación para la atención a las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales  . 2ª 
ed. act. Nov. 2003. 48 p. (Agotado) 

• Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la Violencia hacia las Mujeres, 2001-2004: memoria de ejecución  . 
2005. 74 p. 

• IAM 1989-2005: Imágenes   [Multimedia]. Eva Pérez (recopilación y análisis de documentos). 2006. 247 p. + 1 CD-
ROM 

• Acuerdo por el que se Aprueba el Procedimiento de Coordinación Institucional para la Prevención de la Violencia   
de Género y Atención a las Víctimas en Andalucía. 2ª reimp. 2007. 34 p. 

•Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Ley 12/2007, de 26 de noviembre  . 2008. 38 p. 

•Law for the Promotion of Equality between Genders in Andalusia  . 2008. 38 p.

• Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Ley 13/2007, de 26 de   
noviembre. 2008. 38 p. 

• Código de la Mujer: Legislación sobre la Igualdad de Género en Andalucía   [Multimedia]. Antonio Javier Trujillo 
Pérez, Mª Dolores Caballero Fernández. 2009. 475 p. + 1 DVD  (Agotado)

• Los Consejos Locales de la Mujer en Andalucía: diagnóstico de la situación   [Recurso en línea]. Análisis e informe 
Taraceas. 2009. 1 pdf (2.1 Mb, 36 p.)

•1er Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 2010-2013  . 2010. 98 p.

• 1er Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 2010-2013: Informe de seguimiento   
2010. 2011. 1 tríptico

• 1er Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 2010-2013: Informe de seguimiento   
2010. 2011. 136 p.

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143339391.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143339391.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143339391.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143339387.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143339387.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143339387.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29507.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/14127924.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2009/28410.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2008/25973.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2008/25973.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2008/143333811.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2008/25963.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/21976.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/21976.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/22919.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/14121202.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/151_contenido.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/12907.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110872.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1998/14107170.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1995/14102475.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1990/14102476.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1990/14102479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1990/14102478.pdf


• Desarrollo normativo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en   
Andalucía. 2011. 48 p.

•Aproximación a la realidad de mujeres y hombres en Andalucía 2010  . 2011. 156 p.

•La igualdad entre mujeres y hombres en las Universidades a partir del diagnóstico y los planes de igualdad  . 2011. 
63 p.

•La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género: un estudio en la   
Comunidad Autónoma Andaluza. María Jesús Cala Carrillo, dir.;  María Jesús Godoy Hurtado... [et al.]. 2012. 239 p. 

•Protocolo de detección e intervención en la atención a víctimas de ciberdelincuencia de género  . 2015. 111 p.

•Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.   Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la   
Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 2020. 72p.

•Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género  . Ley 7/2018, de 30 de julio, de 
modificación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre. 2020. 54p.

•Guía informativa sobre brecha salarial y feminización de la pobreza: en materia laboral, aplícate la fórmula de la   
igualdad: 22 de Febrero Día de la Igualdad Salar  ial   [Recurso en línea] 2021. 41p.

•Diagnóstico de la situación de las mujeres y hombres en Andalucía 2019   [Recurso en línea]. 2020. 1 pdf (14.65 Mb, 
184 p.)

•Estrategia andaluza para   la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2021-2024  . 
2021. 127 p.

•Atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual: manual de intervención  . 2021. 73 p.

•Atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual: guía rápida de intervención  . 2021. 36 p.

•Brecha salarial y feminización de la pobreza:   22F Día de la Igualdad Salarial   [Recurso multimedia en línea]. 2022. 1 
guía (pdf, 34 Mb) (36 p.) + 3 spots (4:16, 0:29, 0:29 min.) + 2 carteles

•Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2022-2028.   2022. 127 p.

•Plan integral personal de carácter social: para víctimas de violencia de género en Andalucía   [Recurso en línea]. 
2002. 72 p. 

•Brecha salarial y transparencia salarial: Guía informativa 2023, 22F Día de la Igualdad Salarial [Recurso multimedia 
en línea]. 2022. 1 guía (pdf, 75p.) + 1 spot (0:30 min.) + 1 cuña de radio (0:20 min.)

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

•Protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las Violencias Machistas  . 2020. 
49 p.

•Protocolo para ev  i  tar la victimización secundaria en m  uje  res víctimas de violencia de género  . 2021. 87 p.

•Protocolo para ev  i  tar la victimización secundaria en menores víctimas de violencia de género  . 2021. 97 p.

•Protoco  lo   de atención específica a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género  . 2021. 45 p.

•Violencia de género contra las mujeres mayores. Plan de atención específico.   AMUVI. 2022. 91 p.

•Mujeres gitanas víctimas de violencia de género: Protocolo para la atención específica.   Federación de Asociaciones 
de Mujeres Gitanas (FAKALI). [2022]. 81 p.

https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143646422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143644820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143641043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143641043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143641043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143642092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143642092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143642092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143639366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143639366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143639366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143639366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143639366.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143614861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2023/143685250-cuna-radio.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=JLG0Nn5xYUo
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2023/143685250.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143681719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143644818.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz/abnetcl.cgi?TITN=143642216
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz/abnetcl.cgi?TITN=143642216
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143641053.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143641050.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143637199.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143637199.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143628339.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143621754.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143621754.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143621754.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143619519.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143617233.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143617233.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143617233.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143528391.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2012/143359218.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2012/143359218.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2012/143340481.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143339407.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143338942.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143338942.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143338942.pdf


MANUALES PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

•Violencia contra las mujeres: manual de formación. 1999. 5 vol. (Vol. 1. Manual de formación, 160 p.; Vol. 2. Ámbito 
sanitario, 123 p.; Vol. 3.   Ámbito social  , 104 p.; Vol. 4. Ámbito policial, 100 p.; Vol. 5. Ámbito judicial, 102 p.)

•Violencia contra las mujeres: conceptos básicos, marco normativo e intervención profesional e institucional  . Juan 
Ignacio Paz Rodríguez… [et al.]. Manuales para el abordaje profesional integral de la violencia contra las mujeres; 1. 
2022. 103 p.

•La psicología y la violencia de género  . Juan Ignacio Paz Rodríguez… [et al.]. Manuales para el abordaje profesional 
integral de la violencia contra las mujeres; 2. 2022. 103 p.

•El derecho y la violencia de género  . Juan Ignacio Paz Rodríguez… [et al.]. Manuales para el abordaje profesional 
integral de la violencia contra las mujeres; 3. 2022. 73 p.

•El   trabajo social y l  a   violencia de género  . Juan Ignacio Paz Rodríguez… [et al.]. Manuales para el abordaje profesional 
integral de la violencia contra las mujeres; 4. 2022. 47 p. (Nota: editado conjuntamente con el vol. 5 con cubiertas y 
textos enfrentados)

•La juventud y la violencia de género  . Juan Ignacio Paz Rodríguez… [et al.]. Manuales para el abordaje profesional 
integral de la violencia contra las mujeres; 5. 2022. (Nota: editado conjuntamente con el vol. 4 con cubiertas y textos 
enfrentados)

MEMORIAS 8 DE MARZO

•Hacia adelante, todas juntas: Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de   2012:   Balance 2011   [Recurso en línea]. 
2012. 1 pdf (5.28 Mb, 443 p.)

•Memoria 8 de marzo   2012  . Ahora más que nunca junta somos   +: [Balance 2012]   [Recurso en línea]. 2013. 1 pdf 
(9.81 Mb, 103 p.)

•Memoria 8 de marzo   2014  .   Balance 2013   [Recurso en línea]. 2014. 1 pdf (0.7 Mb, 195 p.)

•Memoria 8  M'  15  .   Balance 2014   [Recurso en línea]. 2015. 1 pdf (1.16 Mb, 215 p.)

•Protocolo de detección e intervención en la atención a víctimas de ciberdelincuencia de género  . 2015. 111 p.

•Memoria 8M´2016: Balance 2015   [Recurso en línea]. 2016. 1 pdf (1.30 Mb, 186 p.)

•Memoria 8  M'  1  7:     Balance 201  6   [Recurso en línea]. 2017. 1 pdf (1.68 Mb, 165 p.)

•Memoria 8  M'  1  8:     Balance 201  7   [Recurso en línea]. 2018. 1 pdf (2.03 Mb, 176 p.)

•Memoria 8M 2019  .  2020. 120 p.

•Memoria   2020  . 2021. 60 p. 

•Memoria 2021  . 2022. 164 p.

INFORMES ANUALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

•Informe anual en materia de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Andalucí  a, 2011   [Multimedia]. 
2012. 199 p. + 1 memoria USB

•Informe anual en materia de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 2012   [Multimedia]. 
2013. 83 p. + 1 memoria USB 

•Informe anual en materia de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 2013   [Multimedia]. 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143366624_3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143454359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2012/143366624.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2012/143366624.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143649135.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143624656.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2021/143624656.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143613397.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143571268.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143571268.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143571268.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143571268.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143571268.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143571268.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2017/143555479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143528391.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143478716.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143478716.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143478716.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143478716.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143478716.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143457627.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143457627.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143457627.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143457627.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451861.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451861.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451861.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143451861.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2012/143343756.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2012/143343756.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2012/143343756.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654400-jovenes.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654400-social.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654400-social.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654400-social.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654400-social.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654390.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2022/143654378.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110516.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110515.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110514.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110514.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110513.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110513.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/14110512.pdf


2014. 108 p. + 1 memoria USB 

•Informe anual en materia de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 201  4   [Recurso en 
línea]. 2015. 1 pdf 

INFORMES SOBRE EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

• Informe   periódico relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito   
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•ADM 08: Arte de Mujeres, 7ª edición  . 2009. 60 p. 

•ADM: Arte de Mujeres, 8ª edición  .  2010. 98 p.

OBSERVATORIO ANDALUZ DE LA PUBLICIDAD NO SEXISTA

•El análisis de la publicidad: orientaciones para una lectura crítica  : Infancia, Juventud, AMPAS y Asociaciones de 
Mujeres [Multimedia]. Drac Màgic. 2003. 4 vol. + 4 vídeos 

•El análisis de la publicidad: orientaciones para una lectura crítica: Infancia, Juventud, AMPAS y Asociaciones de 
Mujeres [Recurso electrónico]. Drac Màgic. 2ª ed. 2006. 4 estuches (9 CD-ROM) (versión en soporte electrónico de la 
publicación anterior) 

•Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad  . 2004. 1 tríptico (Agotado) 

•Código deontológico en publicidad no sexista: para la Comunidad Autónoma de Andalucía  . 2004. 8 p. plegadas 

•(Re)construir el discurso publicitario: [IX Encuentro Andaluz de Formación Feminista] [Recurso electrónico]. 2ª ed. 
2006. 2 CD-ROM

•Violencia y sexismo en los videojuegos   [Multimedia]. 2006. 54 p. + 1 DVD (Agotado) 

•Recomendaciones para la eliminación de los estereotipos de género en la publicidad de juguetes: dirigidas a   
televisiones públicas y privadas, publicistas, anunciantes y fabricantes de juguetes: Por un Juguete No Sexista y   No   
Violento, Campaña 2014 [Recurso en línea]. Coedición del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista del IAM y 
el Consejo Audiovisual de Andalucía, 2014. 1 pdf (1.20 Mb, 2 p.)

•La imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad. Una mirada desde Andalucía. Informe   
anual 2019. 95 p.

GUÍAS, MANUALES

•Guía de recursos para la mujer  . 1992. 41 p. (Agotado) 

•Guía de autoempleo en turismo rural  . 1993. 204 pág. + 1 mapa (Agotado) 

•Preformación  . 1994. 1 cuaderno (27 p.) + 2 carpetas (112, 139 p.) (Agotado) 

•Guía de recursos para la mujer. 1995. 104 p. + 1 disquete (Agotado) 

•Guía de asociaciones de mujeres. 1996. 138 p. (Agotado) 

•Mujeres hacia el empleo: guía europea. 1998. 113 p. (Agotado) 

•El acompañamiento de mujeres hacia el empleo en Europa, ¿cuáles son las referencias comunes?: Carta de la Red   
Europea 'Femmes vers l'Emploi'. 1999. 27 p. (Agotado) 

•Cómo tratar bien los malos tratos: manual de estilo para los medios de comunicación  . 1999. 64 p. 

•Tecnología se escribe en femenino: guía didáctica [Multimedia]. 1999. 1 vol. (149 p.) + 1 CD-ROM (Agotado) 

•Claves para orientar a las mujeres ante las nuevas formas de trabajo y organización: guía europea  . 2001. 82 p. 

•Manual de negociación colectiva no discriminatoria  . 2001. 155 p. 

•Guía para la aplicación de la Ley 35/95 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad   
sexual. Colabora Asociación de Mujeres Juristas Themis. 2003. 176 p. 

•Guía de recursos del Instituto Andaluz de la Mujer  . 2009. 224 p. 
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•La mujer inmigrante víctima de violencia de género y la aplicación del derecho de extranjería: guía para la actuación   
jurídica. Ruby Sibony, coord. 2010. 95 p.

•Manual para la aplicación práctica del Reglamento de Extranjería: desde la perspectiva de género  . Ruby Sibony. 
2012. 118 p.

•Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género   [Recurso en línea]. Juan Ignacio Paz
Rodríguez y Paola Fernández Zurbarán. 2015. 116 p. 

•El novio de mi hija la maltrata ¿qué podemos hacer?: Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren   
violencia de género [Recurso en línea]. Juan Ignacio Paz Rodríguez y Paola Fernández Zurbarán. 2015. 54 p.

•Guía de intervención y recursos para la atención a mujeres víctimas de trata en Andalucía   [Recurso en línea]. 
Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres. 2015. 79 p. 

•El novio de mi hija la maltrata ¿qué podemos hacer?: Guía para madres y padres con hijas adolescentes que   sufren   
violencia de género. Juan Ignacio Paz Rodríguez y Paola Fernández Zurbarán. Edición revisada y actualizada. 2016. 49 
p.

•Manual para   la elaboración de informes de impacto de género: claves para la aplicación a los diferentes ámbitos de   
intervención. Natalia Biencinto López. 2018. 34 p.

•Claves para la evaluación del impacto de género en la normativa del ámbito del deporte  . Natalia Biencinto López. 
2018. 49 p.

•Claves para la evaluación del impacto de género en la normativa del ámbito de  l empleo   [Recurso en línea]. Natalia 
Biencinto López. 2018. 64 p.

•Guía para profesionales ante chicas adolescentes que sufren violencia de género: saber mirar, saber acoger, saber   
acompañar. 2018. 75 p.

•Guía   para garantizar la repre  sentación equilibrada de mujeres y hombres en los   T  ribunales,   J  urados y   Me  sas de   
Re  presentación   [Recurso en línea]. Carmen Solera Albero, Shejia Bourgeat Carrera, Ruth Carrillo Parejo. 2018. 1 pdf 
(357 Kb, 93 p.)

•Guía informativa sobre la situación de las trabajadoras del hogar: cuidando tanto por tan poco: 30 de marzo, Día   
Internacional de las Trabajadoras del Hogar [Recurso en línea]. José Antonio García Serrano. 2021. 49 p.

•No la dejes sola: guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género  . Paola 
Fernández Zurbarán. 2021. 92 p.

RECURSOS DE COEDUCACIÓN

En torno al 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres

•Día de la Mujer, 8 de marzo: propuesta de actividades  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 1 carpeta (1 
cuadernillo + 15 fichas). 1998. (Agotado) 

•Mujeres de Andalucía  . Mª Dolores Ramos, Mª Teresa Vera, Rosa Mª Ballesteros. Coedita Consejería de Educación y 
Ciencia. 2001. 1 carpeta (1 folleto + 54 láminas). (Agotado) 

•Coeducación: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2002. 15 p. 

•Mujeres de Andalucía II  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2003. 1 carpeta (26 láminas) 

•8 de marzo 2004: ayer, hoy  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2004. 21 p.: il. col. (Agotado) 

•El mundo es tu mundo, participa en todo: 8 de marzo 2005, Día Internacional de las Mujeres  . Coedita Consejería de 
Educación y Ciencia. 2005. 1 carpeta (13 lám. + 1 cartel plegado) 
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•El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto femenino en España: la ciudadanía a través de la educación: 8 de   
marzo 2006, Día Internacional de las Mujeres. 2006. 17 p. (Agotado) 

•Guía para chicas. 1, Guía para andar por casa  . Mª José Urruzola. Coedita Maite Canal. 1ª reimp. 2007. 32 p. (Agotada 
esta edición, reimpreso en 2009) 

• Hagamos visibles a las mujeres: materiales didácticos para la igualdad: 8 marzo 2008, Día Internacional de las   
Mujeres: Coeducación. Carolina Alonso Hernández (textos). 2008. 24 p. 

• 8M, Día Internacional de la Mujer : 89-09, 20 años trabajando para la igualdad : XX Aniversario Instituto Andaluz   de   
la Mujer. 2009. 1 CD-ROM + 22 p. 

•La igualdad, un trabajo en equipo: material de corresponsabilidad. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 2010. 1
contenedor con 3 cuadernos (97, 53, 45 p.)
Contiene: Material de corresponsabilidad para el profesorado; Material de corresponsabilidad para el alumnado; 
La corresponsabilidad en el ámbito familiar

•Que la igualdad entre en tus planes: 8 de marzo 2011, Día Internacional de las Mujeres  . 2011. 1 folleto. 10 p.

•Apuesta por la igualdad: 8 de marzo de 2012, Día Internacional de las Mujeres  . 2012. 1 tríptico

•Campaña 8 de marzo de 2013, Día Internacional de las Mujeres 'Genera Igualdad'
 El alma de los cuentos: los cuentos como generadores de actitudes y comportamientos igualitarios  . 2013. 50 p. 

(Educación Infantil y Primaria)
 La igualdad, un trabajo en equipo: iguales y diferentes: propuesta didáctica para Educación Secundaria [Recurso 

en línea]. 2013
Contiene 2 cuadernos: 
• Orientaciones para el profesorado  . 1 pdf (938 KB, 14 p.)
• Actividades para el alumnado  . 1 pdf (923 KB, 10 p.)

 SuperLola: cuento y guía didáctica [Recurso en línea]. 2014. 1 vídeo + 1 pdf (14 Mb) 

 Campaña 8 de marzo 2015, Día Internacional de las Mujeres. Yo miro desde la igualdad, ¿y tú?
 Material Didáctico   '  Yo miro desde la Igualdad, ¿y tú?  ' 
 Muro de Coeducación del Instituto Andaluz de la Mujer  

En torno al 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

•Anorexia No: 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres  . Coeditan Consejería de Salud y 
Consejería de Educación y Ciencia. 2002. 2 folletos –guía didáctica y material para el alumnado- de pequeño formato 
(16 p. y 8 p. plegadas) (Agotado) 

•Siete letras en torno al 28 de mayo: (Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres): abecedario de la   
educación para la salud de las mujeres. 2004. 16 p. plegadas: il. col. (Agotado) 

•28 de mayo: Día de Acción por la Salud de las Mujeres: un material educativo del Instituto Andaluz de la Mujer  . 
2005. 1 cartel plegado (16 p.) 

•Alcohol y tabaco: ¡infórmate!: 28 mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres  . 2006. 16 p. 
(Agotado) 

•Quererse mejora la salud: 28 mayo 2007, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres  . 2007. 15 p. 

•Sexualidad y salud: aprendiendo a conocerte: 28 de mayo de 2008, Día Internacional de Acción por la Salud de   las   
Mujeres. Isabel Luna Gómez, Pedro Villegas Suárez (texto). 2008. 28 p. 

•Sexualidad y salud: aprendiendo a conocerte: 28 de mayo de 2008, Día Internacional de Acción por la Salud de las   
Mujeres. Isabel Luna Gómez, Pedro Villegas Suárez (texto). 2ª ed. act. 2009. 28 p. 

En torno al 25 de Noviembre, Día Contra la Violencia Hacia las Mujeres
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•Diferentes, iguales: actividades 25 de Noviembre de 2001  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2001. 11 
láminas + separador + pegatina (Agotado) 

•Los derechos de las mujeres son derechos humanos: 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las  
Mujeres: Coeducación. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2002. 15 p. (Agotado) 

•Guía para chicas. 2, Cómo prevenir y defenderte de agresiones  . Mª José Urruzola. Coedita Maite Canal. 2003. 38 p. 
(Agotada esta edición, reimpreso en 2009) 

•25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: Coeducación  . Coedita 
Consejería de Educación y Ciencia. 2004. 19 p. 

•Coeducar, una alternativa a la violencia sexista: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres   
2005: Coeducación. 2005. 15 p. 

•Hay miradas y miradas: guía para la prevención de la violencia hacia las mujeres: Coeducación  . 2006. 15 p. (Agotado)

•Sin ningún género de violencia: 25 noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las   
Mujeres: Coeducación, 25 noviembre de 2007. 2007. 19 p. (Agotado) 

•Mujer y discapacidad, una doble discriminación : valorar las diferencias, prevenir la violencia : Coeducación   25N08   
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 2008. 36 p. 

•Abre los ojos, el amor no es ciego: Coeducación, 25 de noviembre de 2009, Día Internacional contra la Violencia   
hacia las Mujeres. 2009. 48 p. 

•Trátame bien...: Coeducación, 25 de noviembre de 2010, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujer  . 2010. 
36 p.

•Andalucía Detecta: Impacto de la Exposición de Violencia de Género en Menores – Andalucía Interviene:   E  n las   
C  onsecuencias de la Exposición de   Violencia de Género en Menores   (22 + 29 p.);  Andalucía Detecta: Sexismo y 
Violencia en la Juventu  d - Andalucía Previene: Sexismo y Violencia de Género en la Juventud   (57 + 60 p.). Elaboran 
Fundación Mujeres (FM) y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En colaboración de la Consejería de 
Educación. 2011

•Manual de uso app 'DetectAmor': guía Detecta Amor   [Recurso en línea]. Elabora Asociación Generando, autora Eva 
María de la Peña Palacios. 2014. 1 pdf (4.03 Kb, 41 p.)

•#  No te pierdas, sin libertad no hay amor   [Recurso multimedia en línea]. Materiales de la Campaña conjunta con el 
Instituto Andaluz de la Juventud. Incluye el manual de uso de la campaña 'En el laberinto...', elaborado por Juan 
Ignacio Paz Rodríguez y Paola Fernández Zurbarán. 2016. 1 pdf (2.79 Mb, 57 p.) + 2 vídeos (2'43”, 2'07”) + 2 cuñas de 
radio (30”, 30”)

•La Tribu de Igu   [Recurso multimedia en línea]. 2017. 2 pdfs (23.60, 7 p y 20.10 Mb, 2 p.) + 5 vídeos (29”, 33”, 21”, 1'7”, 
59”) + 5 gif + 10 memes 

•La   ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales  . 2018. 1 folleto (26 p.) + 1 pegatina

•Guía didáctica para prevenir la violencia de género: basada en el cuento 'Pepuka y el monstruo que se llevó su 
sonrisa': educación infantil y primaria:  [Recurso en línea]. Estela Moreno Bermúdez. 2021. Guía didáctica (1 pdf, 
93.36 Mb, 80 p.) + M  aterial complementario para el alumnado   (1 pdf, 32.90 Mb, 41 p.)

En torno a la Navidad: Campañas del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento

•Iguales jugando: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 1995  . 1995. 1 tríptico

•Los juguetes enseñan a vivir: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 1996  . Coedita Consejería de 
Educación y Ciencia. 1996. 1 cartel + 1 tebeo (17 p.)

•Llegan al corazón:   Campaña del Juguete No Sexista No Violento +   Unidad didáctica   '  J  uego y   J  uguete  '  . Coedita 
Consejería de Educación y Ciencia. 1997. 1 cartel + 1 tarjeta + 1 separador + 1 unidad didáctica (47 p.)
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•Un mundo de sueños: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No Violento 1998  . Coedita Consejería Educación y 
Ciencia. 1998. 1 cartel + 1 hoja de dibujo + 1 pegatina + 1 recortable 

•Imagina... ¿  j  ugamos? ¿  a   qué?: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 1999  .  Coedita Consejería 
Educación y Ciencia. 1999. 1 cartel + 1 cartel calendario + 1 separador

•Juegos de papel: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2000  . Coedita Consejería Educación y 
Ciencia. 2000. 1 cartel + 1 cartel calendario + 1 separador 

•A  jugar... que de todo aprenderás: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2001  . Coedita Consejería 
Educación y Ciencia. 2001. 1 unidad didáctica (80 p.)

•Jugar sin violencia: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2002  . 2002. 1 cartel + 1 minilibreta

•Mira la publicidad con otros ojos: experiencias educativas: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento   
2003. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2003. 1 unidad didáctica (carpeta con 30 láminas) 

•Rechaza la publicidad sexista: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No Violento 2004: Proyecto experiencia 
premiada en la campaña 2003 + Cuaderno para enviar a las familias: CEIP 'Santa Teresa' (Fuentes de Andalucía, 
Sevilla). Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2004. 2 cuadernos [Proyecto (8 p.); Cuaderno para las familias (18 
p.)]

•Videojuegos ¿A qué juegas?: g  uía didáctica para el análisis de los videojuegos: investigación desde la práctica.   
Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No Violento 2005 [Multimedia]. Reedición de la original de CIDE e 
Instituto de la Mujer. 2005. 173 p. + 1 CD-ROM 

•Vivir los cuentos: guía para contar los cuentos: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No Violento 2006  . Cristina
Ramos López, textos; Susana Pérez Barrera, ilustraciones. 2006. 37 p. 

•Nuevas formas de jugar: guía para transformar los juegos tradicionales: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista,   
No Violento 2007. Carmen Ruiz Repullo. 2007. 32 p. 

•La publicidad también juega: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2008  . Carolina Alonso 
Hernández. 2008. 2 cuadernos (Guía didáctica 30 p. y A  ctividades   28 p.) 

•Diez ideas para 2010: Decálogo para elegir juegos y juguetes no sexistas no violentos: Campaña del Juego y el   
Juguete No Sexista, No Violento 2009 [Multimedia]. 2009. 1 CD-ROM + 1 tríptico

•15 años de juegos y juguetes no sexistas, no violentos:   1995-2010  : Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No   
Violento [Multimedia]. 2010. 1 cuaderno + 1 CD-ROM + 1 cartel + 1 cartel-calendario + 1 calendario de mesa + 1 
marcapáginas

•Jugar sin violencia, garantía de futuro:   Campaña de Juegos y Juguetes No Sexistas, No Violentos  . 2011. 1 cartel

•Guía   d  idáctica: Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista: [Campaña de Juegos y Juguetes No Sexistas, No   
Violentos]. 2013. 16 p.

•Recomendaciones para la eliminación de los estereotipos de género en la publicidad de juguetes: dirigidas a   
televisiones públicas y privadas, publicistas, anunciantes y fabricantes de juguetes:   C  ampaña   de Juegos y Juguetes   
No Sexistas, No Violentos. 2014. 1 díptico

•La violencia no es un juego: ¡Me lo pido!: Campaña de Juegos y Juguetes No Sexistas, No Violentos  . 2015. 1 
propuesta de actividades + 1 decálogo + 1 decálogo interactivo + 1 carta de deseos

•Los juguetes crean personas: Campaña del Juego y Juguetes No Sexistas, No Violentos  . 2016. 1 cartel + 1 unidad  
didáctica (16 p.)

•En la infancia comienza el juego: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento  . 2017. 1 cartel + 1 decálogo
+ 5 imágenes para redes + 1 vídeo + 1 cuña de radio 

•Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2018:   materiales editados por el Instituto Andaluz de la   
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Mujer   desde 1995  . 2018. 1 cartel + 1 vídeo  

•Olvídate de las etiquetas  : Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2019  . 2019. 1 cartel + 1 decálogo +
1 vídeo 

•25: Mil novecientos noventa y cinco - Dos mil veinte:   Veinticinco años de Juegos y Juguetes No Sexistas, No   
Violentos. 2020. 82 p. 

•Nuestro futuro está en juego: Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento 2021-2022  . 2021. Decálogo 
cartel + spot (25'') 

Calendarios coeducativos

•Agenda escolar coeducativa para el profesorado de infantil y primaria: curso 2017-2018  . 2017. 205 p.

•Agenda escolar coeducativa para el profesorado de infantil y primaria: curso 20  18  -20  19  . 2018. 102 p.

•Mujeres andaluzas con historia. Ana Magallanes. 2019. 1 calendario de pared (28 p.) + propuestas didácticas (27 p.)

•Niñas de ayer mujeres de hoy: Calendario escolar coeducativo: Curso 2020-2021. Buentrato. 2020. Cale  ndario de   
pared (28 p.) + Prop  uestas didácticas   (31 p.)

•Viviendo su sueño. El valor de ser mujer: Calendario escolar coeducativo curso 2021/2022: Educación Primaria. 
Textos las propias protagonistas y Albanta Creativos; ilustraciones Verania Rodríguez. 2021. Calendario (36 p.) + Guía 
didáctica (36 p.)

•Viviendo su sueño. El valor de ser mujer: Calendario escolar coeducativo curso 2021/2022: Educación Secundaria. 
Textos, las propias protagonistas y Albanta Creativos; ilustraciones Verania Rodríguez. 2021. Calendario (36 p.) + Guía 
didáctica (36 p.)

•Creciendo sin límites: de niña a mujer. Calendario escolar coeducativo para Educación Primaria. 2022-2023. Textos las
propias protagonistas, Albanta Creativos, IAM; ilustraciones Vanessa Cocova; contenido coeducativo Mari Paz Serrano 
Roldán. 2022. Calendario (28 p., 11.28 Mb) + Guía didáctica (36 p., 3.79 Mb)

•Creciendo sin límites: de niña a mujer. Calendario escolar coeducativo para Educación Secundaria. 2022-2023. Textos 
las propias protagonistas, Albanta Creativos, IAM; ilustraciones Vanessa Cocova Rodríguez; contenido coeducativo Mari 
Paz Serrano Roldán. 2022. Calendario (28 p., 4.22 Mb) + Guía didáctica (33 p., 2.10 Mb)

Otros recursos de coeducación  

•La coeducación  . 1990. 43 p. (Agotado) 

•Unidad didáctica: sistema sexo-género  . Asociación Pro Derechos Humanos. 1991. 4 vol. (Reedición) (Agotado) 

•Enseña a ser  iguales: guía del profesorado  . 1991. 23 p. (Agotado) 

•¿Qué es coeducar?  . 1993. 18 p. + 3 carteles (Agotado) 

•Cuentos de niños y niñas  . Coedita Dirección General de Atención a Niño. 1994. 194 p. (Agotado) 

•Programas de educación sexual: una técnica de evaluación  . 1995. 48 p. (Agotado) 

•Recursos de educación sexual: ¿quieres saber?: Plan de atención y educación sexual para jóvenes. 1995. 1 folleto + 2 
disquetes (Agotado) 

•Triunfantes perdedoras: investigación sobre la vida de las niñas en la escuela  . Gloria Arenas Fernández. Coedita 
Universidad de Málaga. 1996. 318 p. 

•Orientación profesional: Programa Elige: [Educación Secundaria] [Multimedia]. 1997. 2 v. (238, 142 p.) + 1 folleto + 1 
carpeta + 1 vídeo (Agotado) 

•Educación afectivo-sexual en la Educación Infantil  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 1999. 2 vol. (Agotado) 
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•Educación afectivo-sexual en la Educación Primaria  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 1999. 2 vol. (Agotado) 

•Educación sexual, género y constructivismo: Programa de educación afectivo-sexual: Educación Secundaria  . 
Fernando Barragán Medero. Coedita Consejería Educación y Ciencia. 1999. 6 vol. (Agotado) 

•Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género  . Pilar Jiménez Aragonés, Maite Gorrotxategui 
Larrea, Isabel Mª Haro Oriola. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 1999. 4 v. (44, 51, 60, 56 p.) (Agotado) 

•Orientación profesional: Programa Elige: [Educación Primaria y Educación Secundaria] [Recurso electrónico]. Coedita 
Consejería de Educación y Ciencia. 2001. 1 CD-ROM 

•Aplicación multimedia interactiva sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la 
violencia contra las mujeres: para alumnado y profesorado de Educación Primaria y Secundaria [Recurso electrónico].
2003. 2 CD-ROM 

•La tejedora de redes  . Ana Rossetti. 2004. 34 p.: il. col. 

•Mujeres a ciencia cierta: material audiovisual [Recurso multimedia]. 2004. 2 CD-ROM + 1 folleto

•Recursos didácticos para coeducar [Recurso electrónico]. 2008. 2 DVD. Disco 1: El mundo es tu mundo, participa en 
todo; El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto femenino en España; Hagamos visibles a las mujeres: materiales 
didácticos para la igualdad; Material educativo: Día Internacional de Acción  por la Salud de las Mujeres, 2005; Alcohol 
y tabaco: ¡ infórmate!; Quererse mejora la salud; Violencia y sexismo en los videojuegos; Programa Elige; Guía para 
chicas 1. Disco 2: El análisis de la publicidad, orientaciones para una lectura crítica: Coeducar, una alternativa a la 
violencia sexista; Hay miradas y miradas: guía para la prevención de la violencia hacia las mujeres; Sin ningún género 
de violencia

•Recursos didácticos para la materia optativa ‘Cambios sociales y Género’ [Recurso electrónico]. 2008. 1 DVD. 
Contiene: Guía para chicas 1; Guía para chicas 2; Mujeres a ciencia cierta: material audiovisual; Tecnología se escribe en
femenino; El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto femenino en España; Quererse mejora la salud; Programa Elige;
Hay miradas y miradas: guía para la prevención de la violencia hacia las mujeres

•Igualdad, sin cuentos: cuentas tú, cuento yo [Recurso electrónico]. 2008. 1 CD-ROM 

•La coeducación, una propuesta contra la violencia sexista y la violencia escolar  . Rosario Carrasco Tristancho, Manuela 
Bermejo Calado, Juana Andrea Santamaría Sanz... [et al]. 2008. 58 p. 

•Ni un besito a la fuerza. Marion Mebes, Lidia Sandrock. 2ª reimp. 2009. 24 p. 

•Guía para chicas. 1, Guía para andar por casa  . Mª José  Urruzola. Coedita Maite Canal. 2ª reimp. 2009. 38 p. 

•Guía para chicas. 2, Cómo prevenir y defenderte de las agresiones  . Mª José  Urruzola. Coedita Maite Canal. 2ª de. 
actualizada. 2009. 42 p. 

•Promoviendo la igualdad: recursos con enfoque de género [Recurso electrónico]. 2009. 1 DVD. Contiene: Violencia de 
género y cotidianidad escolar; La coeducación, una propuesta contra la violencia sexista y la violencia escolar; Guía para
chicas 2; Valorar las diferencias, prevenir la violencia: mujer y discapacidad, una doble discriminación; La publicidad 
también juega: Guía didáctica y Actividades; Violencia y sexismo en los   videojuegos  ; Programa Elige: Orientación 
profesional; El análisis de la publicidad, orientaciones para una lectura crítica: Infancia, Juventud, AMPAS; Mujeres a 
ciencia cierta: material audiovisual; tecnología se escribe en femenino.

•Propuesta de intervención en materia de coeducación y prevención de la violencia de género  . Rosario Carrasco 
Tristancho. 1ª reimp. 2011. 80 p.

•El placer de la igualdad: guía de educación efectivo-sexual para adolescentes y jóvenes [Recurso electrónico]. 2011. 1 
DVD

•El viaje en globo  . Susanna Isern, Silvia Álvarez. 2013. 17 p.

•A  mor de cuent  o  s y cuen  tas   [Recurso en línea]. 2016. 1 archivo digital (jpg, 2.28 Mb) (1 p.) 
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•La Historia también la escriben Ellas: 28 de febrero, Día de Andalucía [Recurso multimedia en línea]. 2016. 1 p  df   (8.13 
Mb, 25 p.) + 4 audiocuentos (3'33", 2'22", 3'22", 3'33")

•La Tribu de Igu  . Agise. 2017. 1 dossier (7 p.) + 1 desplegable (2 p.) + 7 fondos de pantalla + 5 vídeos (29", 33", 21", 
1'07", 59") + 4 gifs + 8 memes

•Mujeres, Ciencia y Tecnología   [Recurso multimedia en línea]. Adela Muñoz Páez, Margarita Paneque Sosa, Manuel 
Lozano AñinoI. 2018. 1   guía didáctica   (30 p.) + 5 paneles gráficos + 2 puzles + 4 cápsulas audiovisuales

•Las aventuras del Minicornio   [Recurso multimedia en línea]. Ana Magallanes. 2018. 1 cuento (pdf, 25 p.) + 1 cuento 
audiovisual (7:23 min.) + 1   unidad   didáctica   (pdf, 50 p.)

•¿Piensas como hablas? Guía didáctica para un uso igualitario del lenguaje  . Susana Guerrero Salazar. Colabora 
Consejería de Educación y Deporte. 2019. 61 p.

•La fuerza de lo pequeño  . Agise. 2020. 16 p.

•Decálogo seguimos   C  oeducando #También  E  n  V  erano   [Recurso en línea]. 2020. 12 p.

•Pompa y Pompo [Recurso multimedia]. Textos y contenidos coeducativos Ana Magallanes; ilustraciones Rebombo 
Estudio. 2021. 1 Unidad didáctica (48 p.) + 3 cuentos [Capítulo 1, Juegos y juguetes sin sexismo (20 p.); Capítulo 2, 
Nuestras tareas (16 p.); Capítulo 3, Las emociones (16 p.)] + 3 vídeos [Capítulo 1, Juegos y juguetes sin sexismo (2'); 
Capítulo 2, Nuestras tareas (2'); Capítulo 3, Las emociones (2')]

•Guía didáctica para la implementación de un taller de competencias digitales y nuevas profesiones de #futuro   
[Recurso en línea]. Elabora Centro Estedi. 2022. 1 pdf (4.20 Mb, 32 p.) + + 1 cartel + 1 spot

•Te  ngo miedo por mi mamá  . Anne Chicard; traducción de Margarita Ortiz-Tallo. Elabora Asociación Con.ciencia. 2022. 
50 p.

UNIDAD DE IGUALDAD Y GÉNERO

• Mainstreaming o enfoque integrado de género. Manual de aplicación de proyectos de empleo  . 2001. 156 p. 
(Agotado) 

• Módulo 0. Unidad de Igualdad y Género. Likadi. Coedita Consejería de Economía y Hacienda. 2003. 39 p. + tarjeta 
electrónica. (Agotado) 

• Módulo 1. Introducción al enfoque integrado o Mainstreaming de género: guía básica. Likadi. Coedita Consejería de 
Economía y Hacienda. 2003. 103 p. 

• Módulo 2. Presupuestos públicos con perspectiva de género. Likadi. Coedita Consejería de Economía y Hacienda. 
2003. 48 p. 

• Módulo 3. Género y salud. Likadi. Coedita Consejería de Economía y Hacienda. 2004. 74 p. 
• Módulo 4. Urbanismo con perspectiva de género. Likadi. Coedita Consejería de Economía y Hacienda. 2004. 100 p. 
• Módulo 5. Indicadores de género. Likadi. Coedita Consejería de Economía y Hacienda. 2004. 80 p. 
• Módulo 6. Guía para identificar la pertinencia de género. Likadi. Coedita Consejería de Economía y Hacienda. 2005. 98

p. 
• Módulo 7. Lenguaje administrativo no sexista. Mª Isabel Menéndez Menéndez. Coedita Consejería de Economía y 

Hacienda. 2006. 64 p. 
• Módulo 8. La igualdad de género como factor de calidad: manual de gestión. Rosa Gómez Torralbo. Coedita Consejería de 

Economía y Hacienda. 2006. 112 p. 
• Módulo 9. Normativa con impacto de género positivo en la igualdad: cómo elaborar una norma con impacto positivo

en la igualdad de mujeres y hombres. Ángeles González González, Isabel Alonso Cuervo. Coedita Consejería de 
Economía y Hacienda. 2007. 38 p. 

• Módulo 10. Inventario, el mainstreaming de género en la práctica: experiencias ejemplares y buenas prácticas. 
Carmen Castro García, Ana Chillida Aparicio. Coedita Consejería de Economía y Hacienda. 2007. 158 p. 

• Módulo 11. Información útil desde la perspectiva de género. Mª José Mallorca Donaire, Isabel Alonso Cuervo, Ángeles 
González González. 2008. 60 p. 

• Módulo 12. Elaboración de webs con perspectiva de género. Beatriz Álvarez Tardío, Ana Chillida Aparicio. 2008. 83 p. 
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• Módulo 13. Publicidad institucional no sexista. Ana Blanco-Magadán Orta, Ana Chillida Aparicio, Isabel Alonso Cuervo.
2009. 93 p. 

• Módulo 14. Hacia un entorno laboral igualitario. Natalia Biencinto López, María José Mallorca Donaire, Silvia Gómez 
Soler. 2009. 102 p. 

• Módulo 15. Tiempo y desigualdades de género: ditribución social y políticas del tiempo. Matxalen Legarreta Iza. 
2010. 102 p

• Módulo 16. La transversalidad de género: métodos y técnicas. Natalia Biencinto López, Ángeles González González. 
2010. 86 p.

•Guía para el despliegue de las Unidades de Igualdad de Género: protocolos de actuación  . Ángeles González González, 
Natalia Biencinto López, Ana Chillida Aparicio. 2010. 53 p.

• Módulo 17. I  ncorporación de cláusulas de igualdad en contratos, subvenciones  y convenios  públicos  . Isabel Alonso  
Cuervo, Ángeles González González. 2013. 40 p.

•Módulo 18. Manual práctico para identificación de las desigualdades de género. Ángeles González González, Isabel 
Alonso  Cuervo. 2015. 62 p. 

•Módulo 19. Manual   sobre brecha salarial entre mujeres y hombres  . Abbsolute Comunicación. 2020. 64 p. 
•Módulo 20. Manual práctico. Comunicación e imagen con perspectiva de género. Abbsolute Comunicación. 2022. 68p.

•Módulo 21. Buenas prácticas sobre transversalidad de género en la Junta de Andalucía. Abbsolute Comunicación.  
2022. 56 p.

•Módulo 22. Manual práctico sobre representación equilibrada. Abbsolute Comunicación. 2022. 40 p. 

PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

A R E N A

•Seminario “Mujeres Inmigrantes Extranjeras y Empleo  ”. 2003. 139 p. 

•Inmigración, multiculturalidad y género  . Rosario Carrasco Tristancho, coord. 2004. 90 p.

C O N C I L I A

•Guía sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal  . 2008. 115 p. 

•Guía sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal  . 2008. 113p. 

•Guía sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal [Recurso electrónico]. 2008. 1 DVD 

•Guía rápida sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal  . 2009. 28 p

C O N S T R U Y E N D O  F U T U R O :  U N A  O P O R T U N I D A D  D E  E M P L E O  P A R A  L A S  M U J E R E S

• Construyendo futuro: una oportunidad para las mujeres: publirreportaje y clip [Recurso electrónico]. 2003. 1 CD-
ROM 

• Análisis económico del sector de la construcción en Andalucía: oferta y demanda por ocupaciones y por sexo :   
prospectiva hacia el 2004-06. 2003. 141 p. (Agotado) 

• Estudio cualitativo de las mujeres andaluzas en el sector de la construcción  . 2003. 68 p. (Agotado) 
• Mapa identificativo de las estructuras y servicios de empleo en Andalucía  . 2003. 225 p. (Agotado) 
• Construir en paridad: ciudad, arquitectura, construcción y mujeres (exposición itinerante) [Recurso multimedia]. 

Coedita Servicio Andaluz de Empleo. 2004. 58 p. + 1 CD-ROM 
• Género y diversificación profesional en las políticas públicas de fomento de la iniciativa empresarial: Protocolo 

Metodológico de Transferencia (PTM). Victoria Jiménez Zozaya, María Victoria Aledo Fluxá (col.). 2004. 70 p. 
(Agotado) 

• Género y diversificación profesional en las políticas públicas de formación y orientación para el empleo: Protocolo 
Metodológico de Transferencia (PTM). Anabel Santos Castro, Salomé de Benito Ponce. 2004. 63 p. (Agotado) 

• Construyendo empresas desde la igualdad de oportunidades: una propuesta de diversificación. Isabel Calatayud 
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Becerra, coord. 2004. 150 p. 
• Incentivos a la contratación de mujeres en la construcción  . 2004. 34 p. 
• Mujeres empresarias [Recurso electrónico]. 2004. 1 CD-ROM 
• Reconocimiento: construyendo en igualdad [Recurso electrónico]. 2004. 1 CD-ROM 
• Acompañar procesos de diversificación profesional: guía didáctica para profesionales de la orientación  . 2005. 148 p. 

C U A L I F I C A

• CUALIFICA: Programa de formación para el empleo dirigido a mujeres víctimas de la violencia de género:   2004,   
memoria 2001-2002. Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Coedita Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 2002. 15 p. (Agotado) 

• CUALIFICA: Programa de formación para el empleo dirigido a mujeres víctimas de la violencia de género: memoria 
04-05. Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Coedita Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
2005. [16 p.] (Agotado) 

• CUALIFIK: Cualifica 2006-2007. Coedita Servicio Andaluz de Empleo. 2006. 1 tríptico (Agotado) 

• Cualifica avanza: el futuro que te mereces. 2008. 1 díptico (Agotado) 

• Miradas de mujeres: Cuaderno viajero: X Aniversario CUALIFICA 1999-2010  .  Coedita Servicio Andaluz de Empleo. 
2011. 117 p.

C U A L I F I C A  A V A N Z A

• Cualifica avanza: el futuro que te mereces. 2008. 1 díptico (Agotado) 

• Estudio del perfil personal, social y laboral de las mujeres que han participado en el programa Cualifica  . Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). 2009. 103 p. 

• Memoria del Programa para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género  . Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). 2009. 104 p. 

• Guía de buenas prácticas  . Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). 2009. 50 p. 
• [Programa Cualifica Avanza: El futuro que te mereces] [Recurso electrónico]. Fundación Andaluza Fondo de 

Formación y Empleo (FAFFE). 2009. 1 CD-ROM. Contiene los tres títulos citados anteriormente

D I V E R S I A

•Diversidad familiar y estrategias de conciliación en Andalucía: Proyecto Diversia  . María del . Mar González... [et al.]. 
2013. 152 p.

E S T R E C H A R :  M U J E R E S  P R O T A G O N I S T A S

•Estrechar: mujeres protagonistas. 2004. 1 tríptico (Agotado) 

•Guía metodológica para la creación, consolidación y crecimiento de empresas de mujeres  . Fundación Mujeres. 
2006. 82 p. (Agotado) 

•Estudio sobre al situación de las mujeres a ambos lados del Estrecho de Gibraltar  . Gema González Ferrera, coord. 
2006. 300 p. (Agotado) 

•Directorio de empresas culturales gestionadas por mujeres  . Asociación de Empresarias de Sevilla. 2006. 97 p. 
(Agotado) 

I G U A L E M :  P L A N E S  D E  I G U A L D A D  E N  E M P R E S A S

•Planes de igualdad en las empresas  . 2008. 1 díptico
•Planes de igualdad en empresas: igualdad, mejora   continua  , calidad.   2008. 8 p.
•Planes de igualdad en empresas: cuaderno informativo  . 2009. 23 p.
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•La igualdad entre mujeres y hombres en las empresas. Elaborado por la Fundación Mujeres. 2009. 4 vol. (56, 48, 50, 
56 p.). Contiene: Monográgico 1, Marco normativo y político; Monográfico 2, Concepto y procedimiento de 
incorporación; Monográfico 3, El diagnóstico en materia de igualdad, una herramienta básica para la intervención; y 
Monográfico 4, El Plan de igualdad: elaboración, implantación y medidas

•La igualdad en las empresas: igualdad, mejora   continua  , calidad: cuaderno informativo  . 2010. 27 p.

 Í T A C A :  E M P L E O  E  I G U A L D A D  E N  C L A V E  L O C A L  

• Género y desarrollo local: material didáctico para agentes de igualdad  . Rosario Cinta Carrasco Tristancho, Ana 
Patricia Cubillo Guevara. 2004. 2 v. (124 p., 26 p.) 

• El análisis de la publicidad laboral: orientaciones para una lectura crítica   [Recurso electrónico]. Coedita Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico. 2004. 1 CD-ROM 

• El juego del empleo: Empléate [Recurso electrónico]. Coedita Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 2004. 1 
CD-ROM 

• Cuestionario de autodiagnóstico en mainstreaming de género [Recurso electrónico]. Coedita el Servicio Andaluz de 
Empleo, 2004. 1 CD-ROM 

L I B R A

• Formación en igualdad  . 1997. 2 v. (96, 75 p.) (Agotado) 
• Metodología didáctica básica de la formación profesional ocupacional: Programa LIBRA  . Elabora Fondo Promoción 

de Empleo. Coedita Consejería de Trabajo e Industria. 1997. 234 p. + 1 carpeta (1 disquete + 35, 63, 89, 24, 52, 32, 71, 
104, 72, 27 p.) (Agotado) 

• Formación de formadoras y formadores de formación profesional ocupacional  . Elabora Fondo Promoción de Empleo.
Coedita Consejería de Trabajo e Industria.1997. 1 contenedor ( 1 disquete + 354 , 35, 91, . 68, 103, 100, 97, 160, 101, 
89, 111, 72 p.) (Agotado) 

M A R E P

•Seminario transnacional para la orientación profesional LEDI-MAREP: síntesis: Málaga, 24, 25 y 26 de mayo de 1993  . 
1993. 64 p. (Agotado) 

•Preformación: MAREP   [Graduado escolar con preformación para mujeres  ]. 2 carpetas. Vol. 1: Manual de la alumna. 
1994. (Agotado) 

•Preformación: MAREP   [Graduado escolar con preformación para mujeres]  . 2 carpetas. Vol. 2: Guía didáctica.  1994. 
(Agotado) 

•Orientación Profesional para mujeres: programa MAREP. 1995. 2 carpetas (Agotado) 
•Manual de acompañamiento para el empleo [Multimedia]. 1999. 2 vol. (358, 86 p.) + 1 CD-ROM (Agotado)

O P E M

• Programa OPEM. 1997. 1 contenedor [4 carpetas (221, 189, 163, 180 p.) + 1 folleto], 1 carpeta (81, 91, 80, 153 p.) 
(Agotado) 

• Programa OPEM: hazte valer  . 1997. 15 p. (Agotado) 
• Programa de formación en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: recursos OPEM: Guía   

didáctica: Cibergénero 2.0, Maquinando 2.0. [Multimedia]. Artefinal Studio. 2002. 33 h. + 2 CD-ROM (Agotado) 
• Cibergénero y maquinando: OPEM, Programa de formación en nuevas tecnologías [Multimedia]. Artefinal Studio. 

2002. 2 CD-ROM 
• Word y creatividad: OPEM, Programa de formación en nuevas tecnologías [Recurso electrónico]. Artefinal Studio. 

2002. 1 CD-ROM 
• Programa de formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación : Recursos OPEM : Guía 

Didáctica Cibergénero 2.0, Maquinando 2.0, Trabajando1.0, Openoffice.org [Multimedia]. Artefinal Studio. 2002. 1 
carpeta anillas (58 h.) + 4 CD-ROM (Agotado) 

• Excel y Access: OPEM, Programa de formación en nuevas tecnologías [Recurso electrónico]. Artefinal Studio. 2003. 1 
CD-ROM 

• PowerPoint: OPEM, Programa de formación en nuevas tecnologías [Recurso electrónico]. Artefinal Studio. 2003. 1  
CD-ROM 
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Ó P T I M A

•5 respuestas a preguntas sobre cómo optimizar la gestión de sus recursos humanos : Óptima  . 1995. 1 tríptico 
(Agotado) 

• Guía práctica para diagnosticar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas  . 3ª ed. 
2004. 67 p. 

•Guía de desarrollo de acciones positivas  . 3ª ed. 2004. 93 p. 

•Catálogo de acciones positivas  . 3ª ed. 2004. 64 p. 

•ÓPTIMA: una nueva gestión de los recursos humanos  . 1998. 8 p. 

•Herramientas de diagnóstico para el distintivo de calidad de género  . 2005. 1 carpeta de anillas con 5 cuadernillos 
(50, 50, 39, 42, 50 p.) 

•La igualdad de oportunidades: buenas prácticas en empresas andaluzas  . 2006. 142 p. (Agotado) 

S E R V A E M

• Protocolo de actuación para el acompañamiento a emprendedoras y empresarias desde un enfoque de género   
[Recurso multimedia]. 2009. 128 p. + 1 DVD (Agotado) 

•Protocolo de actuación para el acompañamiento a emprendedoras y empresarias desde un enfoque de género   
[Recurso electrónico]. 2009. 1 DVD (Agotado)

•Guía para la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa   [Recurso multimedia]. 2009. 1 DVD 
+ 10 p. (Agotado)

•Guía para la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa   [Recurso electrónico]. 2009. 1 DVD 
(Agotado)

S I O C A

•Construir está en tu mano: SIOCA, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades en la Construcción y Afines  . Coedita 
Servicio Andaluz de Empleo. 2007. 1 díptico (Agotado) 

•Proyecto Equal Sioca: sostenibilidad e igualdad de oportunidades en la construcción y afines  . Coedita Servicio 
Andaluz de Empleo. 2007. 19 p. (Agotado) 

•En la construcción mujeres sí, la profesionalidad no tiene sexo. Coedita Servicio Andaluz de Empleo. 2007. 1 DVD

U N E M :  U N I D A D E S  D E  E M P L E O  P A R A  M U J E R E S

• Unidades de Empleo para Mujeres: Guía metodológica y de trabajo  . ERGA, Formación, Empleo y Género. 2009. 262 
p. 

• Unidades de Empleo para Mujeres: Guía metodológica y de trabajo   [Recurso electrónico]. ERGA, Formación, Empleo 
y Género. 2009. 1 CD-ROM 

• Guía para formadoras y formadores: pautas didácticas a la Guía metodológica y de trabajo de las Unidades de Empleo   
para Mujeres. 2009. 82 p. 

V I V E M :  V I V E R O S  D E  E M P R E S A S  D E  M U J E R E S

• Orientación para el autoempleo: Programa Centros VIVEM. 1997. 2 carpetas de anillas (180, 153 p.) (Agotado) 
Vol. 1. Guía didáctica
Vol. 2: Cuaderno de la participante. 

• [Curso de Formación Empresarial: Programa Centros VIVEM]. 1997 1 carpeta de anillas (677 p.) + 1 cuaderno (118 
p.): vol. 1: Plan de empresa; vol. 2: Agenda de la emprendedora (Agotado) 

• Centros VIVEM: trabajamos juntas para crear empresa  . 1999. 4 h. plegadas (folleto divulgativo) (Agotado) 
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• Programa Centros VIVEM: 10 años creando empresas 1995-2005 [Recurso electrónico]. 2005. 1 DVD (Agotado) 

• Animación y Orientación para emprender: cuaderno de la participante: Programa Centros VIVEM. 2005. 1 carpeta 
de anillas (99 p.) (Agotado) 

•Plan de empresa  . 2007. 2 vol. (140, 126 p.) (Agotado) 

OTRAS PUBLICACIONES

•Guía de Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres en España. 1996. 63 p. 

•Guía de artistas y escritoras contemporáneas andaluzas. 1997. 228 p. (Agotado) 

•Identidad genérica y Feminismo  . Marcela Lagarde. 1998. 62 p. 

•RED GEA: Plan de empresas para mujeres emprendedoras en el medio rural. 1999. 813 p. 

•Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Marcela Lagarde. 1999. 136 p. 

•Libro de las mujeres desgraciadas de Kioto: poesía: finalista del Certamen Literario 'Elena Martín Vivaldi' 1999. 
Rosana de Aza. 2000. 54 p. 

•Relatos finalistas del Certamen literario 'Elena Martín Vivaldi' 1999. 2000. 123 p. 

•La palabra debida. 2000. 102 p.: il. col. 

•Catálogo de participantes FIDEM [Multimedia]. 2000. 118 p. + CD-ROM (Agotado) 

•Mi pecado mortal: el voto femenino y yo  . Clara Campoamor. 2001. 271 p.  (Agotado) 

•Servicio doméstico en Andalucía: oferta y demanda. 2002. 181 p. 

•La separación, efectos y medidas: criterios mantenidos en materia de derecho de familia en las sentencias dictadas 
en el año 2000 en la audiencia Provincial de Córdoba y Juzgados de Primera Instancia. 2002. 134 p. 

•Evolución de la situación jurídica de la mujer en España. Amparo Rubiales Torrejón. 2003. 33 p. (Agotado) 

•Juego de damas. Dolors Alberola. 2004. 2 pliegos (28 p.) 

•Los medios de comunicación con mirada de género: [Curso universitario “La mirada de las mujeres en la sociedad de   
la información”]. Felicidad Loscertales Abril y Trinidad Núñez Domínguez, coord. 2008. 311 p. (agotado)

•Las mujeres y los medios de comunicación: una mirada de veinte años (1989-2009)  . Trinidad Núñez Domínguez y 
Felicidad Loscertales Abril (coordinadoras). 2009. 199 p. 

•100 citas de mujeres andaluzas  . 2009. 112 p. Pequeño formato (Agotado)

•El apoyo social de mujeres solas con responsabilidad familiar: un estudio de madres usuarias de los servicios sociales  
comunitarios.  Mª Victoria Hidalgo García...[et al.]. 2010. 98p. (Agotado)

•Aprender de otras mujeres andaluzas el camino de la igualdad  . Araceli Estebaranz y Trinidad Núñez, coordian. 2010. 
295 p.

•Protocolo para la Intervención Psicológica Grupal con las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Andalucía  . 
Elabora Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. 2010. 87 p.

•Extracto de resultados: estudio sobre la repercusión de la atención psicosocial en las mujeres víctimas de violencia   
de género en los Centros Provinciales y Centros Municipales de Información a la Mujer. Elabora Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y Empleo. 2010. 48 p.

•Guía de Buenas Prácticas de la Intervención Psicológica Grupal con las Mujeres Víctimas de Violencia de Género  en   
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