
 

Talleres  

 Oficina de Igualdad y Violencia de género 
MANCOMUNIDAD TRASIERRA TIERRAS 
GRANADILLA 

Los talleres van dirigidos a mujeres, a hombres y asociaciones y AMPAS de los 
municipios de la Comarca Trasierra Tierras de Granadilla y se llevarán a cabo 
en 2015 

El objetivo es sensibilizar a mujeres y hombres en cuestiones de igualdad y enri-
quecer la participación social en la comarca.  

Para formalizar la inscripción y acordar el inicio del taller en tu municipio envia 
un correo solicitando participar en alguno de los talleres a 

 

 

Carolina Barras y Diana Sáinz son las técnicas encargadas de desarrollar las ac-
tividades anuales que se muestran en el programa.  

Apuntáte, participa y descubre ! 

http:// igualdadtrasierra.wordpress.com   

oigranadilla@gobex.es          927 02 43 90 

Un espacio para aprender,  
cuestionar y transformar 

http://
mailto:oigranadilla@gobex.es
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TALLER de autoestima y autoconocimiento 

TALLER de igualdad para hombres 

TALLER de historia de las mujeres 
En este proyecto se pretende promover la participación 
de las mujeres y la construcción de una historia propia, 
mejorando la visibilidad y reconocimiento de la aporta-
ción de las mujeres a la sociedad y en la historia. 

Se trata de generar un espacio de encuentro para las mu-
jeres que nos permita conocer la historia de las mujeres y 
la participación social. 

 

Cinco sesiones de 2 horas. En horario de mañana 

“A veces aprender no es 
tanto adquirir nuevos 
conocimiento como 
empezar a hacernos 
nuevas preguntas” 

María Zambrano 
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Programa Oficina de Igualdad 2015 
TRASIERRA TIERRAS GRANADILLA 

Avanzar en igualdad supone 
implicar a hombres y mujeres. 

El empoderamiento de las 
mujeres y plena participación 
es fundamental para el logro 
de la igualdad 

La igualdad es cosa de todas y todos, en una sociedad 
más igualitaria y sin violencia de género podremos disfru-
tar de ser hombres y de ser mujeres.  A través de cortos y 
películas conoceremos nuevos roles, grupos de hombres 
por la igualdad y beneficios de la igualdad para los hom-
bres. 

 

Dirigido a hombres 

Tres sesiones de 2 horas. En horario de  mañana 

El taller busca profundizar  en el concepto que  se tiene 
de sí misma/o, los condicionantes que están influyendo en 
dicho concepto, y mejora de la autoestima. 

Estimular y fortalecer el desarrollo de una adecuada auto-
estima y autoconcepto de las personas participantes para 
generar empoderamiento y participación activa en        
sociedad. 

 

Cinco sesiones de 2 horas. En horario de mañana 
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 De enero a diciembre 2015 

Fomentar el uso de nuevas 
tecnologías de la comunicación 
nos permite ampliar el mundo 

TALLER para crecer en igualdad  

TALLER  Informática y blogs 

"Nos han enseñado a tener 
miedo a la libertad; miedo a 
tomar decisiones, miedo a la 

soledad. El miedo a la 
soledad es un gran 
impedimento en la 
construcción de la 

autonomía" 
Marcela Lagarde 

Reflexionar sobre cómo hemos 
aprendido y cómo enseñamos 
para crecer en igualdad 

A través de una metodología activa- participativa se re-
flexiona sobre cuentos, juegos y juguetes que hagan que 
niñas y niños crezcan en igualdad.  

 
Conocerás dinámicas y propuestas para ayudar a cre-
cer en igualdad del catálogo de recursos coeducativos 
de Oficina Igualdad. 

 
Dirigido a madres y padres de los municipios de la man-
comunidad  

Tres sesiones de 2 horas. En horario de 9 a 15.00 horas 

Talleres para iniciarse o perfeccionar el uso de las nuevas 
tecnologías. Cómo sacar partido a internet, gestión de 
correos y uso de móviles.  

 
Aprovechar al máximo los recursos de internet para crea-
ción de contenidos propios y gestiones diarias.  

 

Dirigido a mujeres y asociaciones de mujeres. 

Cinco sesiones de 2 horas. En horario de 9 a 15.00 horas 

TALLER para asociaciones de mujeres 
Un taller para dinamizar  las asociaciones y mujeres e in-
tegrar la igualdad y la violencia de género en las activi-
dades y propuestas de las asociaciones.  

 
Acompañamiento a la solicitud de subvenciones para 
asociaciones en materia de igualdad de género de 
Diputación de Cáceres 

 

Dirigido a mujeres y asociaciones de mujeres  

Cinco sesiones de 2 horas. En horario de 9 a 15.00 horas 



 

Título del artículo interior 
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TALLER  sobre violencia de género  

TALLER de usos del tiempo responsables 

TALLER de envejecimiento y género 

El taller  activo y dinámico en el que se analizará las dife-
rencias de envejecimiento de hombres y mujeres en los 
diferentes ámbitos de la vida.  

 

Estas reflexiones se alternarán con actividades de estimu-
lación y promoción de la memoria.    

 

Dirigido a mujeres.  

Cinco sesiones de 2 horas. En horario de  mañana en tu 
municipio 
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TALLERES Oficina de Igualdad 2015 
TRASIERRA TIERRAS GRANADILLA 

Avanzar en igualdad supone 
implicar a hombres y mujeres. 

La violencia contra las mujeres 
es una cuestión social que nos 

implica a TODAS/OS.  

Taller en el que a través de la realización de un corto los/
las participantes explorarán los usos del tiempo y la nece-
sidad de cuidados que tenemos mujeres y hombres y có-
mo compartir responsablemente tiempos y cuidados.  

 

Dirigido a mujeres y hombres 

Sesiones de 2 horas, un día a la semana. En horario de 
mañana 

El taller consta de una metodología activa- participativa 
en la que se alternan la exposición de conceptos teóricos 
con dinámicas y ejercicios que contribuyen a la reflexión 
personal. 

Repaso a mitos y prácticas que debemos modificar para 
evitar relaciones basadas en la violencia y cómo actuar.  

Propuestas de acción de calle 

 

Dirigido a población en general y profesionales. 

Tres sesiones de 2 horas. En horario de mañana 

Empoderamiento e Igualdad 
para ser feliz 


