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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
La VIII Edición de las Jornadas Provinciales “CONSTRUYENDO IGUALDAD” se
celebra en las ocho provincias andaluzas por Convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer
En el curso 2015-2016 las Jornadas “Construyendo Igualdad” continúan, por
cuarto año consecutivo, con la formación para la prevención de la violencia de
género, dada la relevancia del tema y la demanda recibida, profundizando, en esta
edición, en la prevención de la misma, a través de la educación afectiva y educación
sexual desde la primera infancia.

La educación afectiva y la educación sexual, basadas en modelos
igualitarios, es la premisa indispensable para la prevención de la
violencia de género y, hacerlo desde los cero años, contando con todos
los agentes socializadores, trabajando en equipo, potenciará la eficacia
de los resultados. Por este motivo, distintos colectivos profesionales
participan en estas Jornadas, para aunar conocimientos y experiencias e
impulsar el trabajo en redes.

Profundizando en el marco teórico, con talleres prácticos y posibilitando el
intercambio de experiencias, se facilitarán estrategias adaptadas a las diferentes
edades, necesidades y desarrollo evolutivo del alumnado para cada una de las
etapas educativas
Se ofrecerán recursos y materiales que faciliten el tratamiento de estas
temáticas y propuestas de trabajo dirigidas a los distintos niveles educativos.

DIRIGIDAS A:
OBJETIVOS:
- Fomentar la educación afectiva y la educación
sexual basada en modelos de relaciones
igualitarias en todas las etapas del sistema
educativo.
- Sensibilizar para prevenir la violencia de género
en el ámbito educativo.
- Profundizar en los mecanismos de prevención
de la violencia de género en las distintas etapas
educativas.
- Intercambiar experiencias y buenas prácticas en
Educación Infantil, Primaria y Secundaria y
Educación de Personas Adultas relacionadas con
la prevención de la violencia de género.
- Compartir materiales y recursos coeducativos.

- Equipos directivos, a las
personas coordinadoras del
Plan de Igualdad de los
centros, a las encargadas de
impulsar la igualdad en el
Consejo Escolar,
profesionales de la
orientación y al profesorado
en general.
- Gabinetes Provinciales de
Asesoramiento sobre la
Convivencia Escolar y
Equipos Técnicos
Provinciales de Orientación.
- Personal Técnico del
Instituto Andaluz de la
Mujer y de los CMIMs.
- Asociaciones de Madres y
Padres que desarrollen
Proyectos de Coeducación
en sus centros educativos.

FECHAS Y LOCALIDADES DE CELEBRACIÓN
Provincia

Fecha

Localidad

Almería

Jueves, 26 de noviembre

Almería

Cádiz

Jueves, 19 de noviembre

La Línea de la Concepción

Córdoba

Miércoles, 11 de noviembre

Córdoba

Granada

Miércoles, 28 de octubre

Granada

Huelva

Miércoles, 4 y 11 de noviembre

Huelva

Jaén

Lunes, 26 de octubre

Baeza

Málaga

Lunes, 23 de noviembre

Málaga

Sevilla

Jueves, 5 y 12 de noviembre

Sevilla

INSCRIPCIONES:
El personal docente y no docente del sector educativo perteneciente a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía se inscribirá en los CEP (Centros de Formación del
Profesorado) de referencia, a través del Sistema de Información Séneca (enlace).
Provincia

ORGANIZA

Enlace a la inscripción

Almería

CEP Almería

www.cepalmeria.org

Cádiz

CEP Algeciras – La Línea

Córdoba

CEP Córdoba

www.cepcordoba.org

Granada

CEP Granada

www.cepgranada.org

Huelva

CEP Huelva

www.cephuelva.org

Jaén

CEP Úbeda

www.cepubeda.es

Málaga

CEP Málaga

www.cepmalaga.com

Sevilla

CEP Lora del Río

www.cepalgeciraslalinea.es

www.loracep.org

El Personal Técnico del Instituto Andaluz de la Mujer y de los CMIMs (Centros Municipales
de Información a la Mujer) realizará la inscripción a través de los Centros Provinciales del
IAM mediante fax o correo electrónico:
Provincia

FAX

Correo electrónico

Almería

950 006 667

cmujer.almeria.iam@juntadeandalucia.es

Cádiz

956 007 317

cmujer.cadiz.iam@juntadeandalucia.es

Córdoba

957 003 412

cmujer.cordoba.iam@juntadeandalucia.es

Granada

958 025 818

cmujer.granada.iam@juntadeandalucia.es

Huelva

959 005 667

cmujer.huelva.iam@juntadeandalucia.es

Jaén

953 003 317

cmujer.jaen.iam@juntadeandalucia.es

Málaga

951 040 848

cmujer.malaga.iam@juntadeandalucia.es

Sevilla

955 034 957

cmujer.sevilla.iam@juntadeandalucia.es

Las Asociaciones de Madres y Padres se inscribirá a través del Servicio de Convivencia e
Igualdad de la Consejería de Educación: convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es

PROGRAMAS: Ver los programas en cada una de las provincias.

