
   

PROVINCIA: CÁDIZ

VIII JORNADAS PROVINCIALES “CONSTRUYENDO IGUALDAD”
“Educación afectiva y educación sexual desde la infancia. 

Prevención de la violencia de género”.

LOCALIDAD:  LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN – 11315 CÁDIZ -
LUGAR: PALACIO DE CONGRESOS. Avda. Príncipe de Asturias s/n
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PROGRAMA
09:00-09:30 Recepción de asistentes. Entrega de documentación.

09:30-10:00 Acto de inauguración de la Jornada.

10:00-11:30 Conferencia Marco a cargo de Dña. María del Mar Padrón Morales. “Sexualidad(es): Afectos, 
valores, género y diversidad. Los puntos de partida de la Educación Sexual".

11:30-12:00 Debate reflexivo.

12.00–12:30 Descanso y visita exposiciones.

12:30-13:00 Presentación actividad on line “Con otra mirada”. (Relacionada con la Identidad de Género).

13:00–14:00 Ponencia de Dña. Eva de la Peña Palacios.“La influencia del cine y la literatura infantil y juvenil
en los modelos afectivo sexuales que desarrolla nuestro alumnado y cómo detectar para 
prevenir la violencia de género”.

14:00-16:00 Almuerzo incluído.

16:00-18:00 Talleres simultáneos

1.  “Sexualidad:  ¿Educar  en  el  miedo  o  educar  en  el  respeto?”, a  cargo  de  Dña.  Paola  
Fernández Zurbarán; dirigido a Profesorado de Secundaria y orientadores/as.

2.  “Educación afectivo sexual en Infantil  y Primaria: prácticas pedagógicas y conceptos  
clave” a cargo del Equipo Pedagógico de Mujeres en Zona de Conflicto; dirigido a Profesorado de  
Educación Infantil y Primaria.

3. “Coeducando en igualdad a través de la imagen”, a cargo de Dña. Mercedes Sánchez Vico, IES
Eduardo Janeiro de Fuengirola; dirigida a Profesorado de Educación Secundaria.

4.  “Prevención de la violencia de género. Escuela y Familia a la par” a cargo de Dña. Ana  
Jiménez Díaz, CEIP Carazony de Coín, Málaga; dirigido a Profesorado de Educación Infantil y Primaria.

5.  “Coeducación APPtiva contra la violencia sexual digital“ a cargo de Dña. Eva de la Peña  
Palacios; dirigido a Profesorado de Educación Secundaria y Educación Permanente.

18:00–09:00 Mesa debate:  “La intervención con menores en Violencia de Género”; con la participación de  
distintos profesionales expertos/as.

19:00 Clausura de la Jornada.

Actividad on-line. Será  necesario  cumplimentar  la  actividad  online  para  recibir  la  certificación.  Habrá  
un plazo de diez días para enviar la ficha de la actividad a la dirección  jornadaigualdadcadiz2015@gmail.com

Actividades paralelas:

A. “Plasmando emociones“ a cargo de Dña. María del Carmen Nieto Lobato, asesora del CEP Cádiz.

B. Exposición contra la Homofobia diseñada por Amnistía Internacional y la Federación andaluza 
ARCO IRIS con fotografías realizadas por el alumnado del IES Politécnico “Jesús Marín” de Málaga.

C. Exposición de materiales elaborados por los centros.
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