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PROGRAMA
DÍA 17 OCTUBRE
09,30h: Recepción de participantes
10,00h: INAUGURACIÓN
10,30h: PONENCIA INAUGURAL:
Porque en las aulas, las palabras no se las lleva el viento….. Estrategias
gramaticales para un uso no sexista y no androcéntrico de la lengua.
A cargo de Teresa Meana Suárez. Docente y filóloga feminista y profesora
de secundaria. Especialista en lenguaje inclusivo y no sexista.
11,15h: MESA INSTITUCIONAL:
EL DISEÑO CURRICULAR DE LA COEDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
A cargo del Gabinete de Estudios y Programas del Instituto Andaluz de la Mujer
Intervienen: 								
� María José López Sotelo. Pedagoga y Jefa del Servicio.
� Ana María García Navarro. Pedagoga y Técnica responsable de coeducación
12,15h: Espacio musical dinamizado por la comparsa feminista”
WE CAN DO. Cádiz
12,30h: DESCANSO.
13,00h: GRUPOS SIMULTÁNEOS DE EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES.
14,00h: DESCANSO. EXPOSICIÓN LIBRERA Y BIBLIOGRÁFICA.
Coordinación de la exposición Centro de Documentación María Zambrano.
16,00h ESPACIOS FORMATIVOS. RECURSOS PARA COEDUCAR:
Espacios formativos 1:
� Cuentos coeducativos para modelos positivos de masculinidad.
A cargo de Raquel Díez Real. Autora de literatura infantil y juvenil y maestra de Educación Infantil y Primaria. (Auditorio)

� Un recorrido coeducativo a través de la historia, de las leyendas y de
los cuentos.
A cargo de Cristina Vila Peñuelas. Socióloga especializada en coeducación y prevención de violencia de género. Diseño e implementación de
proyectos y materiales coeducativos. (Sala de conferencias)
16,45h: Espacios formativos 2:
� La promoción de la igualdad de género a través de la práctica deportiva.
A cargo de Alfredo Sáenz Ibáñez. Psicopedagogo, director de “Gesto Deportivo”. Orientador en centros escolares. Autor de la plataforma “La Niña
y el deporte: fomentando la igualdad de genero en el deporte en edad
escolar” (Auditorio)
� Las vocaciones tecnológicas y brecha de género. Mujeres referentes y
nuevas profesiones con futuro.
A cargo de Charo Aguilera Santos. Consultora y formadora en materia
de igualdad y planes de igualdad. Experta en formación ocupacional y
emprendimiento con perspectiva de género (Sala de conferencias)
17,30h: DESCANSO. PATIO COEDUCATIVO.
Experiencia educativa de interacción con un patio de recreo simulado, a
cargo de Magallanes Pedagogía Igualdad. Empresa experta en educación en igualdad y prevención de violencia machista.
18,00h: GRUPOS SIMULTÁNEOS DE EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES.
20,00h: FIN DEL PRIMER DÍA.

DÍA 18 OCTUBRE
9,00h: PONENCIA.
¿Relaciones tóxicas? La violencia de género en las relaciones afectivosexuales.

A cargo de Ianire Estébanez. Psicóloga especializada en violencia contra las mujeres y prevención en juventud.Investigadora con perspectiva
feminista sobre violencia psicológica, percepción de violencias, agresiones sexuales y ciberviolencias sexistas. Formadora y autora de materiales
didácticos de prevención, protocolos de atención a la violencia sexista y
planes de coeducación.
9,45h: MESA EXPERTA:
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA, MATERIA TRANSVERSAL EN
EL CURRICULO ESCOLAR.
� Detección activa y actuación con chicas adolescentes víctimas de
violencia de género.

A cargo de Paola Fernández Zurbarán. Experta en Intervención psicológica ante la violencia de género en la adolescencia y detección y prevención de la violencia sexual desde un enfoque psicoeducativo .
� Prevencion e intervencion con chicos adolescentes.
A cargo de la Celia Nevado Fernández. Directora del Programa de Prevención, Detección y Actuación Integral contra la Violencia de Género
entre Adolescentes
Introduce y dinamiza: Juan Ignacio Paz Rodríguez. Técnico del Instituto
Andaluz de la Mujer. Psicólogo experto en violencia de género.
10,30h: DESCANSO
11,00h: PONENCIA:
Detección y prevención de las distintas manifestaciones de la violencia
machista con adolescentes.

A cargo de Laura Marcilla Jiménez. Psicóloga, sexóloga y educadora sexual con perspectiva de género. Premio Andalucía Joven 2020 en la categoría Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Juventud.
11,45h: ESPACIOS FORMATIVOS: RECURSOS PARA COEDUCAR
Espacios formativos 3:
� Coeducación para la participación y la movilización social.
A cargo de Teresa Pineda Sánchez- Garrido. Socióloga experta en género, paz, feminismo y ciudadanía. Responsable de Coeducación en InteRed
Andalucía. Representante del movimiento asociativo feminista y LGTB.
� Los proyectos de Igualdad con enfoque de aprendizaje Servicio.
A cargo de Gloria Palomo García. Docente, experta en coeducación,
miembro de la Asociación Estatal de Aprendizaje-Servicio.
13,30h: ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y CLAUSURA

