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Prevención de violencia de género

Guía didáctica para prevenir la violencia de género en infantil y primaria.
La Tribu de Igu.
Guía didáctica: La ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales.
Guía para profesionales ante chicas adolescentes que sufren violencia de género: saber mirar, saber acoger, saber acompañar.
¡Si yo no he hecho nada!
Abre los ojos el amor no es ciego.
APP DetectAmor. Manual de uso APP DetectAmor.
No te pierdas, sin libertad no hay amor.
Andalucía Detecta: Sexismo y Violencia de Género en la juventud andaluza e Impacto de su exposición en menores.
Propuesta de intervención en materia de coeducación y prevención
de la violencia de género.
Recetario de relaciones amorosas sanas y sabrosas : amores en buen
trato.
Manual para prevenir la violencia de género en los centros escolares.
En torno al 25 de noviembre, Día Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

Empoderamiento femenino, iniciativa personal
y participación
Creciendo en igualdad con Pompa y Pomo.
Campaña 8 de marzo: ¡Vamos a por todas!.
Campaña 8 de marzo: Quiero ser como ella.
La igualdad, un trabajo en equipo: iguales y diferentes: propuesta didáctica para Educación Secundaria.
Yo miro desde la igualdad, ¿y tú?.
Las aventuras de Minicornio.
Cenicienta 3.0.
Decálogo Seguimos Coeducando #TambiénEnVerano.
Mujeres, Ciencia y Tecnología.
APP coeducativa iguala-t para alumnado de secundaria.

Juguetes y juegos igualitarios, no sexistas y no
violentos

Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. 25 ANIVERSARIO.
15 años de juegos y juguetes no sexistas, no violentos: Campaña del
Juego. y el Juguete No Sexista, No Violento.
Nuestro futuro está en juego. Campaña del juego y el juguete no sexista
y no violento.
Nuevas formas de jugar: guía para transformar los juegos tradicionales:
Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento.
Olvídate de las etiquetas. Campaña del juego y el juguete no sexista,
no violento.
En la infancia comienza el juego. Decálogo para elegir juegos y juguetes
no sexistas, no violentos. Campaña del juego y el juguete no sexista, no
violento.
Los juguetes crean personas. Campaña del juego y el juguete no sexista,
no violento.

Cuidados, conciliación, corresponsabilidad y
autonomía personal
La igualdad, un trabajo en equipo: material de corresponsabilidad.
Familias diversas, familias felices.
Guía Didáctica. Cuidar es otra historia.

Lenguaje igualitario, no sexista

‘¿Piensas como hablas?’ Dirigida al alumnado de educación secundaria, ciclos formativos y bachillerato.
Porque las palabras no se las lleva el viento... : por un uso no sexista de lengua.

Visibilización de las mujeres

Creciendo sin límites: de niña a mujer. Calendario coeducativo
2022/2023.

Viviendo su sueño. El valor de ser mujer Calendario escolar coeducativo 2021/22.
Niñas de ayer, mujeres de hoy. Calendario escolar coeducativo
2020/2021.
Mujeres Andaluzas con Historia : Calendario escolar coeducativo
2019/20.
Agenda escolar coeducativa para el profesorado de infantil y primaria 2018/19.
Agenda escolar coeducativa para el profesorado de infantil y primaria 2017/18.
La Historia también la escriben Ellas: 28 de Febrero Día de Andalucía.
Campaña ‘Generando Cultura: una Primavera de Creación en Femenino’.
Campaña ‘Hojas Perennes: un Otoño de Letras en Femenino.

Educación afectivo-sexual y emocional

APP Olimpia, sexeducando desde la igualdad y los afectos.
Sexualidad y salud: aprendiendo a conocerte : 28 mayo 2008, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Educación afectivo-sexual en educación infantil.

Orientación educativa y profesional con perspectiva de género
Guía didáctica para la implementación de un taller sobre competencias digitales y nuevas profesiones de futuro.
Programa Elige: Orientación profesional.
Elegir una profesión en igualdad : material didáctico de orientación
profesional no sexista.

