PROVINCIA: SEVILLA

VIII JORNADAS PROVINCIALES “CONSTRUYENDO IGUALDAD”
“Educación afectiva y educación sexual desde la infancia.
Prevención de la violencia de género”.
LOCALIDAD: SEVILLA
LUGAR: CENTRO DEL PROFESORADO DE SEVILLA
FECHA: Jueves 5 y jueves 12 de noviembre de 2015
PROGRAMA
Jueves 5 de noviembre
16:00-16.30 h RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN
16:30-17.00 h ACTO DE INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
17:00-19.00 h PONENCIA MARCO:

“Sexualidad(es): afectos, valores, género y diversidad. Los puntos de partida de
la Educación Sexual”
Dª Mª del Mar Padrón Morales.
Psicóloga y Educadora, especialista en Sexología y Prevención de la Violencia de
Género.
19:00-19.20 h EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LA ACTIVIDAD ON-LINE
Las personas asistentes tendrán que realizar una actividad para completar la
formación y que será vinculante para recibir la certificación. Esta actividad consistirá
en realizar una concreción práctica del contenido y propuestas realizadas en el taller que
se integrará en el Plan de Igualdad del Centro.

19:20-19.30 h PAUSA
19:30-20.30 h MESA DE DEBATE REFLEXIVO. Formada por los distintos sectores de participación
“Acciones realizadas por los distintos sectores de participación implicados en la
comunidad educativa, para prevenir la violencia de género y avanzar desde la
Educación afectiva y sexual. Logros y Retos.”

Jueves 12 de noviembre
16:30-20.00 h TALLERES SIMULTÁNEOS
Talleres simultáneos de carácter práctico teniendo en cuenta los intereses de las
distintas etapas educativas, a cargo de profesionales con experiencia en temas
coeducativos . Las personas asistentes participaran en un taller de carácter teóricopráctico , elegido entre las siguientes opciones . El taller será de tres horas de duración
con una pausa de 20 minutos de 18:00 a 18:20 h.
Opción A: “Prevención de Violencia Sexual en adolescentes. Sexualidad:
¿Educar en el miedo o Educar en el respeto?”
Dª Paola Fernández Zurbarán
Coordinadora del Programa del IAM “ Atención Psicológica a las mujeres menores de
edad Victimas de Violencia de Género en Andalucía”
Opción B: “Educación afectivo sexual en Infantil y primaria: prácticas pedagógicas y
conceptos clave.”
Equipo Pedagógico de MZC (Mujeres en zona de conflicto)
Opción C: “Prevención de la Violencia de Género en la Comunidad
Educativa : El papel de la familia incardinada en el sistema educativo”
Opción D: “Cómo establecer, desarrollar o impulsar la prevención de la
violencia de género a través de la Educación Afectiva Sexual en los centros educativos:
El Proyecto de Centro y El Plan de Orientación y Acción Tutorial ”

20:00-20.30 h CONCLUSIONES

