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1.1.1.1. ACTUACIONES REACTUACIONES REACTUACIONES REACTUACIONES REALIZADASALIZADASALIZADASALIZADAS    
    

1.1.1.1.1.1.1.1. Breve diagnóstico de la situación, objetivos y líneas generales de   Breve diagnóstico de la situación, objetivos y líneas generales de   Breve diagnóstico de la situación, objetivos y líneas generales de   Breve diagnóstico de la situación, objetivos y líneas generales de   
actuación en materia de promoción de la igualdadactuación en materia de promoción de la igualdadactuación en materia de promoción de la igualdadactuación en materia de promoción de la igualdad    

Los municipios que componen la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios El 

Alberche son: Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y El 

Álamo. Estos municipios se encuentran al suroeste de la Comunidad de Madrid, 

lindando con la provincia de Toledo. 

 

El equipo de dirección de la Mancomunidad está compuesto por presidencia, 

vicepresidencia y secretaría. En la actualidad, el cargo de presidencia corresponde al 

alcalde del municipio de Sevilla la Nueva,  la vicepresidencia al municipio de 

Villamantilla y la secretaría al municipio de Villanueva de Perales. 

Entre otros servicios, comparten el Área de Igualdad de Oportunidades y el Punto 

Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género (P.M.O.R.V.G), 

dependientes de las Concejalías de mujer de los cinco municipios, siendo la ubicación 

física de la oficina en Sevilla la Nueva. 

 

En abril de 2005 se aprobó una modificación de los Estatutos de la Mancomunidad 

según la cual se incluía la promoción de las mujeres en todos los ámbitos como fin del 

trabajo desde la Mancomunidad (B.O.C.M. nº 122, martes 24 de mayo de 2005). 

 

Dicha promoción se concreta en actuaciones cuyos principales objetivos son los 

siguientes: 

• Potenciar la participación social, política y sindical de las mujeres e incrementar 

los niveles de información, cooperación, coordinación, entre los agentes 

sociales e institucionales, en materia de igualdad de oportunidades. 
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• Contribuir a través de la educación reglada y no reglada, y desde un análisis de 

género, al desarrollo integral de mujeres y hombres, reconociendo y 

potenciando las propias capacidades, la diversidad cultural y creatividad. 

 

• Promover la incorporación de las mujeres de la Mancomunidad al mercado de 

trabajo, fomentando su formación integral continua. 

 

• Promover valores y actitudes igualitarias, de entendimiento y respeto a la 

diversidad cultural, en la cultura, ocio y deportes de la Mancomunidad. 

 

• Contribuir a la promoción integral de la salud de mujeres y hombres de la 

Mancomunidad, desde un análisis de género y desde el reconocimiento de la 

diversidad cultural. 

 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida e integración sociocultural de la 

población en general y de las mujeres en particular. 

 

La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios “El Alberche” brinda, actualmente, los 

siguientes servicios: 

 Igualdad de Oportunidades y Punto Municipal del Observatorio Regional de 

Violencia de Género de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios El 

Alberche (desde el año 2005) 

 Servicios Sociales (desde el año 2008) 

 Promoción y ordenación del turismo. 

 Servicio de recogida de basuras, limpieza viaria, recaudación, mantenimiento de 

jardines y parques. 
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El área de Igualdad de Oportunidades inició su actividad en 2005. 

Desde su inicio, ha desarrollado un Convenio que constaba de tres programas, a 

desarrollar en los cinco municipios: 

 

� Conciliación de la vida familiar, laboral y personal, en el que se desarrolla el 

programa por igual en centros educativos, aulas de autonomía para población 

juvenil y adulta, etc. 

� Erradicación de la Violencia de Género, que desarrolla tanto acciones de 

sensibilización dirigida a la población en general, como formación para el 

personal técnico; así como atención social, psicológica y jurídica a las mujeres.  

� Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, en el que se realizan 

actividades de diferentes contenidos en los que siempre se trabaja de fondo la 

sensibilización en materia de igualdad de oportunidades. 

 

Según los años, estas áreas se han desarrollado en uno o dos convenios, que lo 

marca la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
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1.2.1.2.1.2.1.2. Actuaciones realizadas en materia de conciliación y Actuaciones realizadas en materia de conciliación y Actuaciones realizadas en materia de conciliación y Actuaciones realizadas en materia de conciliación y 
corresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidad    

    
    
1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. TalleTalleTalleTalleres de convivencia en igualdadres de convivencia en igualdadres de convivencia en igualdadres de convivencia en igualdad    
    

NºNºNºNº    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    

    

Nº  Nº  Nº  Nº  
TALLERES/ TALLERES/ TALLERES/ TALLERES/ 
ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL    
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIADESTINATARIADESTINATARIADESTINATARIA    

Nº Nº Nº Nº 
PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES
/ MATERIALES/ MATERIALES/ MATERIALES/ MATERIALES    

COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO 
PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ 
ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD----                        
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL    

TALLERES MIXTOSTALLERES MIXTOSTALLERES MIXTOSTALLERES MIXTOS    

1 

    

Taller “Apañad@s”Taller “Apañad@s”Taller “Apañad@s”Taller “Apañad@s”    1 

Fomentar la conciliación y 
promover la 
corresponsabilidad en el 
hogar. 

Villamantilla 
10 

participantes 
55,00 €/p 

2 
Taller “Puesta a Taller “Puesta a Taller “Puesta a Taller “Puesta a 

punto”punto”punto”punto”    
1 

- Aprender, desde un 
enfoque de género, 
cuestiones básicas de 
mecánica del automóvil para 
la prevención y el cuidado 
del vehículo 

- Dotar de capacidades y 
habilidades para aumentar 
nuestra autonomía personal, 
propiciando un reparto 
equitativo de 
responsabilidades. 

Sevilla la Nueva 
10 

participantes 

 

 

25,00 €/p 

 

 

 

3 
Teatro en Familia Teatro en Familia Teatro en Familia Teatro en Familia 

“Cuenta cuentos por “Cuenta cuentos por “Cuenta cuentos por “Cuenta cuentos por 
la Igualdad”la Igualdad”la Igualdad”la Igualdad”    

1 

- Crear espacio en el que las 
familias  identifiquen 
estereotipos y roles de 
género asumidos y asignados 
en el grupo  familiar 
 
- Conozcan los procesos de 
construcción de la identidad 
femenina y masculina 
 
- Estén motivadas/os para 
realizar cambios con respecto 
a los estereotipos y roles de 
género en la educación 
 

Villamantilla 

100 
participantes 

 

 

4,00 €/p 
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TATATATALLERES EN FAMILIALLERES EN FAMILIALLERES EN FAMILIALLERES EN FAMILIA    

1111    

Taller “ReTaller “ReTaller “ReTaller “Re----pensando pensando pensando pensando 
nuestros roles en nuestros roles en nuestros roles en nuestros roles en 

casa”casa”casa”casa”    
1 

- Potenciar la igualdad 
dentro de las familias, 
favoreciendo la conciliación 
de la vida laboral y personal 

- Estimular la eliminación de 
estereotipos, el reparto de 
tareas y una  actitud de 
colaboración entre padres y 
madres, e hij@s. 

- Aprender a expresarse y a 
comunicar de otra forma, 
investigando y probando a 
través de personajes. 

Sevilla la Nueva 

20 
participantes 

 

50,00 €/p 

 

2222    

Taller “Cocinando Taller “Cocinando Taller “Cocinando Taller “Cocinando 
Junt@s”Junt@s”Junt@s”Junt@s”    

6 

- Poner al alcance de 
hombres y mujeres  
conocimientos para elaborar 
autónomamente platos de 
cocina internacional, 
fomentar el intercambio de 
opiniones y experiencias, 
desde una perspectiva de 
igualdad de oportunidades 
promoviendo la conciliación 
y corresponsabilidad en el 
hogar 

3 Sevilla la 
Nueva               

2 Villamantilla  
1 Villanueva de 

Perales 

 

 

117 
participantes 

 

 

 

 

 

15,38 €/p 

 

 

 

3333    

Taller “Familias en Taller “Familias en Taller “Familias en Taller “Familias en 
pie de Igualdad”pie de Igualdad”pie de Igualdad”pie de Igualdad”    

1 

Crear espacio en el que las 
familias : 
-Conozcan la teoría 
sexo/género y su repercusión 
en la construcción de la 
propia identidad 
-Identifiquen estereotipos y 
roles de género asumidos y 
asignados en el grupo  
familiar 
-Conozcan los procesos de 
construcción de la identidad 
femenina y masculina 
-Valoren la necesidad de la 
corresponsabilidad 
-Conozcan los fundamentos 
de la coeducación , también 
en la familia, como 
contraposición al sexismo y a 
la desigualdad 
-Estén motivadas/os para 
realizar cambios con los 
estereotipos, roles de género 

Sevilla la Nueva 

 

 

 

 

14 
participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,43 €/p 
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1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Corresponsabilidad empresarial frente a la brecha salarial y por la Corresponsabilidad empresarial frente a la brecha salarial y por la Corresponsabilidad empresarial frente a la brecha salarial y por la Corresponsabilidad empresarial frente a la brecha salarial y por la 
conciliación conciliación conciliación conciliación     

NºNºNºNº    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    
Nº ACCIONESNº ACCIONESNº ACCIONESNº ACCIONES    OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

GENERALGENERALGENERALGENERAL    
Nº DE EMPRESASNº DE EMPRESASNº DE EMPRESASNº DE EMPRESAS    

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AL EMPRESARIADO LOCALACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AL EMPRESARIADO LOCALACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AL EMPRESARIADO LOCALACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AL EMPRESARIADO LOCAL    

1     

2     

ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO BRECHA SALARIALELABORACIÓN DIAGNÓSTICO BRECHA SALARIALELABORACIÓN DIAGNÓSTICO BRECHA SALARIALELABORACIÓN DIAGNÓSTICO BRECHA SALARIAL    

1     

2     

ASESORAMIENTO PARA LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA ASESORAMIENTO PARA LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA ASESORAMIENTO PARA LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA ASESORAMIENTO PARA LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
EQUIDAD SALARIAL DE LA EMPRESAEQUIDAD SALARIAL DE LA EMPRESAEQUIDAD SALARIAL DE LA EMPRESAEQUIDAD SALARIAL DE LA EMPRESA    

1     

2     

CONSULTORIA  Y DIAGNÓSTICO MEDIAS CONCILIACIÓN EMPRESAS SELECCIONADCONSULTORIA  Y DIAGNÓSTICO MEDIAS CONCILIACIÓN EMPRESAS SELECCIONADCONSULTORIA  Y DIAGNÓSTICO MEDIAS CONCILIACIÓN EMPRESAS SELECCIONADCONSULTORIA  Y DIAGNÓSTICO MEDIAS CONCILIACIÓN EMPRESAS SELECCIONADASASASAS    

1     

2     

APOYO EN LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN MEDIDAS Y POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN PARA APOYO EN LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN MEDIDAS Y POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN PARA APOYO EN LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN MEDIDAS Y POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN PARA APOYO EN LA DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN MEDIDAS Y POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN PARA 
LA EMPRESLA EMPRESLA EMPRESLA EMPRESAAAA    

1     

2     

APOYO EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEFINIDASAPOYO EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEFINIDASAPOYO EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEFINIDASAPOYO EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEFINIDAS    

1     

2     

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA CAMPÑA Y SERVICIOS OFERTADOSDIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA CAMPÑA Y SERVICIOS OFERTADOSDIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA CAMPÑA Y SERVICIOS OFERTADOSDIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA CAMPÑA Y SERVICIOS OFERTADOS    

1     

2     
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1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. Campaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempo    

NºNºNºNº    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    

Nº  Nº  Nº  Nº  
TALLERES/ TALLERES/ TALLERES/ TALLERES/ 
ACCIONES/ ACCIONES/ ACCIONES/ ACCIONES/ 
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
DIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓN    

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL    
Nº Nº Nº Nº 

PARTICIPANTEPARTICIPANTEPARTICIPANTEPARTICIPANTE
S/ MATERIALESS/ MATERIALESS/ MATERIALESS/ MATERIALES    

COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO 
PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ 
ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD----                        
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL    

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVODISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVODISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVODISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO    

      

2      

SESIONES SESIONES SESIONES SESIONES GESTIÓN DEL TIEMPO PROFESIONALGESTIÓN DEL TIEMPO PROFESIONALGESTIÓN DEL TIEMPO PROFESIONALGESTIÓN DEL TIEMPO PROFESIONAL    

1111                        

2222                        

SESIONES GESTIÓN DEL TIEMPO PERSONALSESIONES GESTIÓN DEL TIEMPO PERSONALSESIONES GESTIÓN DEL TIEMPO PERSONALSESIONES GESTIÓN DEL TIEMPO PERSONAL    

1111    

Taller “¿Qué hacemos Taller “¿Qué hacemos Taller “¿Qué hacemos Taller “¿Qué hacemos 
con nuestro tiempo?”con nuestro tiempo?”con nuestro tiempo?”con nuestro tiempo?”    

2 

- El objetivo primordial es 
hacer partícipe a la sociedad 
actual, hombres y mujeres, de 
una toma de conciencia de la 
necesidad de gestionar el 
tiempo, más allá de los 
criterios que impone el 
mercado laboral.  

- Desmitificar la creencia de 
que un mayor tiempo de 
trabajo implica una mayor 
productividad, y de cómo a lo 
largo de la historia se ha 
buscado limitar la jornada 
laboral en busca de una 
gestión más eficaz del tiempo 
familiar y personal.  

- Establecer la importancia 
histórica de difundir un uso 
racional del tiempo, y ser 
conscientes de la diferencia que 
ha existido y existe en cuanto a 
los usos del tiempo en función 
del sexo (división sexual del 
trabajo). 

    

23232323    

    

    

31313131    

    

    

TOTAL 54TOTAL 54TOTAL 54TOTAL 54 

 

1400 (mar-jun) 
60,87€/p     

 

1320 (sep-oct) 
42,58€/p 

 

    

50,37 €/P50,37 €/P50,37 €/P50,37 €/P    
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- Entender este taller como una 
herramienta a través de la cual 
descubrir como gestionar el 
tiempo personal y familiar, en 
referencia a un posible ocio 
cultural. 

- Proporcionar la base para la 
reflexión sobre el tiempo 
femenino /masculino.  

- Comprobar cómo ha ido 
evolucionando el modo de 
gestionar el tiempo por parte 
de las mujeres y establecer 
comparaciones de los modelos 
históricos con los actuales.   

2222    
TallerTallerTallerTaller de Coaching y  de Coaching y  de Coaching y  de Coaching y 
empoderamiento empoderamiento empoderamiento empoderamiento 
“P“P“P“Pensar mi vida”ensar mi vida”ensar mi vida”ensar mi vida”    

3333    

Que las personas participantes: 
- Desarrollen habilidades 
dirigidas a mejorar la gestión 
de su tiempo, que incluya el 
cuidado de sí mismas, 
potenciando su 
empoderamiento personal.  
 
- Incorporen la perspectiva de 
género y aumenten la 
conciencia y el reconocimiento 
de los roles de género y de los 
tradicionales usos del tiempo y 
espacio, para operar un 
cambio. 

    

10 

 

10 

 

10 

 

TOTAL 30TOTAL 30TOTAL 30TOTAL 30    

990 € Sevilla la Nueva 
99,00 €/P 

 

770 € Villamant 77,00 
€/P 

 

550 € Villanueva 
Perales  55,00 €/P 

 

2310 € 2310 € 2310 € 2310 €         77€/h77€/h77€/h77€/h    
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1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. Cronograma de ejecuciónCronograma de ejecuciónCronograma de ejecuciónCronograma de ejecución    
    

MESMESMESMES    NNNN
ºººº    

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD DENOMINACIÓN ACTIVIDAD DENOMINACIÓN ACTIVIDAD DENOMINACIÓN ACTIVIDAD     

(incluir todas las actuaciones(incluir todas las actuaciones(incluir todas las actuaciones(incluir todas las actuaciones realizadas  realizadas  realizadas  realizadas 
en materia de  conciliación y en materia de  conciliación y en materia de  conciliación y en materia de  conciliación y 

corresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidad) ) ) )     
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

1 Taller “Apañad@s”     x x       

2 Taller “Puesta a punto”      x       

3 Teatro en Familia “Cuenta cuentos Igualdad”         x    

4 Taller “Re-pensando nuestros roles en casa”    x x x x       

5 Taller “Cocina en Familia”    x x        

6 Taller “Familias en pie de Igualdad”         x x   

7 Taller “¿Qué hacemos con nuestro tiempo?”   x x x x   x x   

8 Taller de Coaching y empoderamiento “pensar mi 
vida” 

        x x   
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1.3.1.3.1.3.1.3. Actuaciones Actuaciones Actuaciones Actuaciones realizadas en materia de igrealizadas en materia de igrealizadas en materia de igrealizadas en materia de igualdad de oportunidades ualdad de oportunidades ualdad de oportunidades ualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombresentre mujeres y hombresentre mujeres y hombresentre mujeres y hombres    
    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Dinamización del pequeño comercio y microempresa y apoyo al Dinamización del pequeño comercio y microempresa y apoyo al Dinamización del pequeño comercio y microempresa y apoyo al Dinamización del pequeño comercio y microempresa y apoyo al 
emprendimiento femeninoemprendimiento femeninoemprendimiento femeninoemprendimiento femenino    

NºNºNºNº    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    

Nº  Nº  Nº  Nº  
TALLERES/ TALLERES/ TALLERES/ TALLERES/ 
ACCIONES/ ACCIONES/ ACCIONES/ ACCIONES/ 
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
DIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓN    

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL    
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIADESTINATARIADESTINATARIADESTINATARIA    

Nº Nº Nº Nº 
PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES
/ MATERIA/ MATERIA/ MATERIA/ MATERIALESLESLESLES    

COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO 
PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE/ 
ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD----                        
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL    

FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN Y ACCESO A OTRAS OFERTAS FORMATIVAS DE LAS ADMONES. PÚBLICASFORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN Y ACCESO A OTRAS OFERTAS FORMATIVAS DE LAS ADMONES. PÚBLICASFORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN Y ACCESO A OTRAS OFERTAS FORMATIVAS DE LAS ADMONES. PÚBLICASFORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN Y ACCESO A OTRAS OFERTAS FORMATIVAS DE LAS ADMONES. PÚBLICAS    

1       

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO)SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO)SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO)SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO)    

1111                            

FOMENTO ASOCIACIONIFOMENTO ASOCIACIONIFOMENTO ASOCIACIONIFOMENTO ASOCIACIONISMO Y CREACIÓN REDES INTERCAMBIOSMO Y CREACIÓN REDES INTERCAMBIOSMO Y CREACIÓN REDES INTERCAMBIOSMO Y CREACIÓN REDES INTERCAMBIO    

1111    

 

 

    

    

Innovando en Innovando en Innovando en Innovando en 
clave verdeclave verdeclave verdeclave verde    1 

-Adquieran y descubran 
sus actitudes y 
competencias 
emprendedoras  

- Reflexionen en torno a 
los nichos laborales que 
ofrece el empleo verde. 

- Generen un espacio que 
permita la reflexión 
colectiva, la generación 
de ideas y el fomento de 
las prácticas cooperativas, 
creativas y de 
intercambio entre las 
mujeres. 

 

 

 

 

Toda la 
mancomunidad 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

147,3 € 

DISEÑO Y REALIZACIÓN CAMPAÑAS FOMENTO Y DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESASDISEÑO Y REALIZACIÓN CAMPAÑAS FOMENTO Y DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESASDISEÑO Y REALIZACIÓN CAMPAÑAS FOMENTO Y DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESASDISEÑO Y REALIZACIÓN CAMPAÑAS FOMENTO Y DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESAS    

1111                            

DISEÑO Y REALICIÓN CAMPAÑAS FOMENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO FEMENINODISEÑO Y REALICIÓN CAMPAÑAS FOMENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO FEMENINODISEÑO Y REALICIÓN CAMPAÑAS FOMENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO FEMENINODISEÑO Y REALICIÓN CAMPAÑAS FOMENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO FEMENINO    

1111                            



                                                                  
 

Convenio de Colaboración para la realización de Actuaciones contra la Violencia de Género y para la Promoción 

de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y  Hombres – Cofinanciado por el FSE en el P.O. Competitividad 

y Empleo, Eje, 2 TP 69      Página 13 

 

 

    
    

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Actividades Semana de la MujerActividades Semana de la MujerActividades Semana de la MujerActividades Semana de la Mujer    
    

NºNºNºNº    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    

Nº  TALLERES/ Nº  TALLERES/ Nº  TALLERES/ Nº  TALLERES/ 
ACCIONES/ACCIONES/ACCIONES/ACCIONES/    
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL 
DIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓNDIFUSIÓN    

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL    
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIADESTINATARIADESTINATARIADESTINATARIA    

Nº Nº Nº Nº 
PARTICIPANPARTICIPANPARTICIPANPARTICIPAN

TES/ TES/ TES/ TES/ 
MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES    

COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO COSTE MEDIO 
PARTICIPANTPARTICIPANTPARTICIPANTPARTICIPANT

E/ E/ E/ E/ 
ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD----                        
MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL    

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVODISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVODISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVODISEÑO Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO    

1       

ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES    

1111    

Desplazamiento 
Mancomunidad actividad 

en Villamantilla 

Cine Forum “Criadas y 
Señoras” (4 de Marzo) 
(Casa de la Cultura de 

Villamantilla) 

    

1 

Conectar a las mujeres y hombres 
participantes con realidades de 
mujeres se han atrevido en el 
universo que, en lo público, 

siempre ha sido territorio de los 
varones 

 

Hombres y mujeres 
de la Mancomunidad 

El Alberche 

 

100 

 

1,7 € 
desplazamiento) 

2222    

Visita guiada “Las 
Mujeres en el Madrid de 
los Austrias“. Historia en 
las calles de Madrid. (6 

de Marzo) 

Desplazamiento 
Mancomunidad actividad 

en Madrid 

 

4 horas 
en total 
(2 h. 
por 

grupo) 

Visibilizar mujeres que durante la 
época del reinado de los Austrias 
tuvieron un papel determinante en 

el rumbo de la política, la 
arquitectura y la construcción social 

de la época 

 

Hombres y mujeres 
de la Mancomunidad 

El Alberche 

 

60 

6,67 € (visita 
guiada) 

 

4,17 € 
(desplazamiento) 

2222    

Concurso de Relatos 
Cortos “Tejedoras de 
Sueños”. Categorías 
Adult@s e Infantil    

 

1 

 
Sensibilizar a la población de la 

Mancomunidad sobre la 
importancia de promover 
relaciones de equidad entre 

mujeres y hombres. 

Hombres, mujeres, 
niños y niñas de la 
Mancomunidad El 

Alberche    

70 7,68 € 

3333    
Concurso Fotografía 
“Igual-Arte”. Categoría 

Adut@s    

 

1 

 
Sensibilizar a la población de la 

Mancomunidad sobre la 
importancia de promover 
relaciones de equidad entre 

mujeres y hombres. 
 

Hombres, mujeres, 
niños y niñas de la 
Mancomunidad El 

Alberche    

35 

    

    

3,51 € 
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CHARLAS COLOQUIOS SEMINARIOSCHARLAS COLOQUIOS SEMINARIOSCHARLAS COLOQUIOS SEMINARIOSCHARLAS COLOQUIOS SEMINARIOS    

1111                            

REPRESENTACIONES ARTÍSTICASREPRESENTACIONES ARTÍSTICASREPRESENTACIONES ARTÍSTICASREPRESENTACIONES ARTÍSTICAS    

1111    - Recital Poético “Las 
mujeres en el 
universo lorquiano”  

- Concierto Musical 
de la Escuela de 
Música de Sevilla la 
Nueva 

- Lectura de poemas 

(Centro de 
Interpretación de 
Sevilla la Nueva) 

-Desplazamiento 
Mancomunidad 
actividad en Sevilla la 
Nueva 

    

 

1 
-Conectar a mujeres y 

hombres con el universo 
lorquiano que define de 

manera poética y 
desgarradora la opresión que 
las mujeres han sufrido a lo 

largo de la Historia. 
 

-Redescubrir el potencial que 
tenemos como mujeres y 
como creadoras de nuestra 
propia identidad, libres y 

autónomas. 
    

Hombres, mujeres, 
niños y niñas de la 
Mancomunidad El 

Alberche 

 

85 

 

3,53 € (Recital 
poético) 

 

2,00 € 
(desplazamiento) 

2222    Concierto “Voces de 
Mujeres, Sonidos 
desde el Corazón” 
(Centro Cívico 

Cultural “Antonio 
Simón Cuevas” de 

Villamanta) 

-Desplazamiento 
Mancomunidad 
actividad en 
Villamanta 

    

    

1 

-Sensibilizar a la población de 
la Mancomunidad sobre la 
importancia de promover 
relaciones de equidad entre 

mujeres y hombres. 
-Visibilizar y promover  el 
trabajo y voces de mujeres 

artistas. 
-Recuperar el saber ancestral  
de las mujeres a través de la 

música.    

    

Hombres y mujeres 
de la 

Mancomunidad El 
Alberche    

97 

4,12 € 
(Concierto 
Voces de 
Mujeres) 

 

1,75 € 
(desplazamiento) 
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1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Estudios e investigaciones de géneroEstudios e investigaciones de géneroEstudios e investigaciones de géneroEstudios e investigaciones de género        

NºNºNºNº    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL    
Nº ESTUDIOS/ Nº ESTUDIOS/ Nº ESTUDIOS/ Nº ESTUDIOS/ 
ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 

COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS    

EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS Y ESTUDIOS INVESTIGACIÓNEDICIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS Y ESTUDIOS INVESTIGACIÓNEDICIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS Y ESTUDIOS INVESTIGACIÓNEDICIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS Y ESTUDIOS INVESTIGACIÓN    

1    

AAAACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INVESTIGACIÓN (SEMINARIOS, CONGRESOS O CTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INVESTIGACIÓN (SEMINARIOS, CONGRESOS O CTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INVESTIGACIÓN (SEMINARIOS, CONGRESOS O CTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INVESTIGACIÓN (SEMINARIOS, CONGRESOS O 
JORNADAS)JORNADAS)JORNADAS)JORNADAS)    

1    

CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN PREMIO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN GÉNEROCONVOCATORIA Y DIFUSIÓN PREMIO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN GÉNEROCONVOCATORIA Y DIFUSIÓN PREMIO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN GÉNEROCONVOCATORIA Y DIFUSIÓN PREMIO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN GÉNERO    

1    

    

    
1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. Plan de Igualdad de OportunidadesPlan de Igualdad de OportunidadesPlan de Igualdad de OportunidadesPlan de Igualdad de Oportunidades        

NºNºNºNº    DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN    OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL    

DISEÑO Y DIFUSIÓN PLANDISEÑO Y DIFUSIÓN PLANDISEÑO Y DIFUSIÓN PLANDISEÑO Y DIFUSIÓN PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES    

1   

EVALUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESEVALUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESEVALUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESEVALUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES    

1   

INTEGRACIÓJ DIMENSIÓN DE GÉNERO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTE INTEGRACIÓJ DIMENSIÓN DE GÉNERO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTE INTEGRACIÓJ DIMENSIÓN DE GÉNERO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTE INTEGRACIÓJ DIMENSIÓN DE GÉNERO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTE 
PRINCIPIO A LA GESTIÓN PÚBLICA Y EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICAS PRINCIPIO A LA GESTIÓN PÚBLICA Y EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICAS PRINCIPIO A LA GESTIÓN PÚBLICA Y EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICAS PRINCIPIO A LA GESTIÓN PÚBLICA Y EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICAS 

MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

1   

    
En el supuesto de que la Entidad Local este desarrollando Plan de Igualdad, En el supuesto de que la Entidad Local este desarrollando Plan de Igualdad, En el supuesto de que la Entidad Local este desarrollando Plan de Igualdad, En el supuesto de que la Entidad Local este desarrollando Plan de Igualdad, 
especificar:especificar:especificar:especificar:    

� Fase en la que se encuentra (estudioFase en la que se encuentra (estudioFase en la que se encuentra (estudioFase en la que se encuentra (estudio----diagnóstico, diseño, difusión, diagnóstico, diseño, difusión, diagnóstico, diseño, difusión, diagnóstico, diseño, difusión, 
implementación o ejecución o evaluación):implementación o ejecución o evaluación):implementación o ejecución o evaluación):implementación o ejecución o evaluación):    

� Breve descripción el estado/ contenido/ resultadosBreve descripción el estado/ contenido/ resultadosBreve descripción el estado/ contenido/ resultadosBreve descripción el estado/ contenido/ resultados::::    
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1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5. Cronograma de ejecuciónCronograma de ejecuciónCronograma de ejecuciónCronograma de ejecución    
    

MESMESMESMES    NºNºNºNº    DENOMINACIÓN ACTIVIDAD (incluir todas las DENOMINACIÓN ACTIVIDAD (incluir todas las DENOMINACIÓN ACTIVIDAD (incluir todas las DENOMINACIÓN ACTIVIDAD (incluir todas las 
actuacionesactuacionesactuacionesactuaciones materia de igualdad de  materia de igualdad de  materia de igualdad de  materia de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres)oportunidades entre mujeres y hombres)oportunidades entre mujeres y hombres)oportunidades entre mujeres y hombres): : : :     1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

1 Recital poético “la mujer en el universo de 
Lorca” 

  x          

2 Visita cultural “Mujeres en el Madrid de los 
Austrias” 

  x          

3 Concierto “Voces de mujeres: sonidos desde el 
corazón” 

  x          

4 VII Concurso de Relatos cortos “Tejedoras de 
sueños” 

  x          

5 II Concurso de Fotografía “Igual-Arte”   x          

6 Innovando en Clave verde         x x   
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2.2.2.2. BALANCE DE EJECUCIÓNBALANCE DE EJECUCIÓNBALANCE DE EJECUCIÓNBALANCE DE EJECUCIÓN    
    

2.1.2.1.2.1.2.1. Actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidadActuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidadActuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidadActuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad    
    
2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas     
    
2.1.1.1. Talleres Mixtos y Con2.1.1.1. Talleres Mixtos y Con2.1.1.1. Talleres Mixtos y Con2.1.1.1. Talleres Mixtos y Convivencia en Familiavivencia en Familiavivencia en Familiavivencia en Familia    
    

� TALLERES MIXTOSTALLERES MIXTOSTALLERES MIXTOSTALLERES MIXTOS    
    
TALLER “APAÑAD@S”TALLER “APAÑAD@S”TALLER “APAÑAD@S”TALLER “APAÑAD@S”    
    
� En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:    
    

El planteamiento de partida era que las personas participantes rompiesen estereotipos 

aprendidos desde cada cultura sobre tareas asignadas tradicionalmente en función de 

uno u otro sexo y que ganasen en  autonomía en el hogar al aprender a acometer 

todo tipo de tareas y, en consecuencia, autoconfianza en el plano personal. 

Los objetivos marcados se han cumplido en cierta medida dadas las características del 

grupo y las limitaciones de las que se partía.  

El grupo de personas participantes eran todas mujeres de origen marroquí que viven 

en Villamantilla, de edades entre los 25 y los 50 años. Una primera dificultad fue el 

idioma pues muchas a penas se comunican en castellano (se palió gracias a que otras 

participantes sí hablan bien y traducían).  

La otra limitación mayor  fue el hecho de las mujeres migrantes de origen marroquí, 

por lo general, -y este grupo no fue una excepción-, se hallan hoy por hoy poco 

integradas en la vida social de las localidades a las que con sus familias han migrado. 

Suelen relacionarse mayoritariamente entre ellas, su dominio de la lengua castellana 

suele ser precario porque desde su comunidad no se incentiva el aprendizaje. Suele 
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existir un fuerte control social por su comunidad y también control entre ellas que les 

dificulta relacionarse con personas de otros orígenes y tienen muy arraigada su cultura 

de origen, una cultura en la que persisten valores patriarcales, de dominación y de 

prevalencia de lo masculino sobre lo femenino.  

 Las mujeres participantes mostraron disfrute e interés por la actividad y participaron 

activamente en las tareas propuestas. Ganaron en autonomía y autoconfianza 

viéndose capaces de manejar herramientas y maquinaria para  arreglar una lámpara, 

cambiar un enchufe, un casquillo, solventar las pequeñas averías de fontanería y 

electricidad. 

En cuanto al cambio de paradigmas que pretendíamos, comprobamos que sus roles y 

estereotipos de género están muy marcados por el sexo y que esta actividad sólo 

puede ser una pequeña contribución a ir eliminando barreras en el camino de una 

convivencia igualitaria entre mujeres y hombres. 

 

� En relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadas    

    

Como ya planteamos en el apartado anterior, los cambios de mentalidades se 

producen lentamente y tras mucho trabajo (grupal e individual) con la población, por 

lo que nuestro sentimiento de logro llega entendiendo que las participantes se han 

encontrado en un espacio realizando una serie de tareas (de bricolage, fontanería, 

electricidad…) que en muchas culturas se atribuyen a un rol masculino y nos consta 

que han puesto en práctica en sus casas las habilidades aprendidas, sintiéndose 

autónomas.  

 

Ignoramos si con ello la corresponsabilidad en otros órdenes se está produciendo en 

sus familias. 
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� En relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizada    

La metodología ha sido idónea al presentarse eminentemente práctica lo que 

simplificaba las barreras del lenguaje existentes ya comentadas. Las tareas prácticas se 

aprenden por observación y posterior imitación. 

Se trabajaron los siguientes contenidos y actividades que permitieron alcanzar los 

objetivos buscados: 

Conocimiento general de las Conocimiento general de las Conocimiento general de las Conocimiento general de las herramientasherramientasherramientasherramientas:::: sus nombres, su correcto uso, problemas 

eventuales y soluciones prácticas que podemos realizar 

ElectricidadElectricidadElectricidadElectricidad: principios básicos de la electricidad. Conocimiento de los principales 

cables, sus características, funciones y colores; Cambiar y sustituir un casquillo, un 

interruptor, un enchufe. Pequeñas intervenciones en el hogar en electrodomésticos. 

Conocimiento del cuadro general de electricidad en nuestras casas  

Fontanería:Fontanería:Fontanería:Fontanería: Saber donde se encuentra la llave general de corte de suministro, sustituir 

un grifo del lavabo / fregadero, reparar una perdida de agua, desmontar un latiguillo, 

como utilizar las herramientas correspondientes, desatascar tuberías etc. 

Maquinaria:Maquinaria:Maquinaria:Maquinaria: utilizar un taladro con las distintas brocas y en distintas superficies 

Bricolaje:Bricolaje:Bricolaje:Bricolaje: saneamiento, restauración, reparación y preparación de superficies a 

pintar/barnizar, reparar una grieta/agujero en la pared, humedades; herramientas para 

intervenir. 

� En relEn relEn relEn relación al presupuesto disponible y ejecutadoación al presupuesto disponible y ejecutadoación al presupuesto disponible y ejecutadoación al presupuesto disponible y ejecutado    
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TALLER “PUESTA A PUNTO”TALLER “PUESTA A PUNTO”TALLER “PUESTA A PUNTO”TALLER “PUESTA A PUNTO”    

    

� En relación a los objetivos previstos y los resultados En relación a los objetivos previstos y los resultados En relación a los objetivos previstos y los resultados En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:obtenidos:obtenidos:obtenidos:    

Se han cumplido los objetivos previstos inicialmente en tanto que las y los 

participantes: 

- Han descubierto nuevas capacidades y potenciales que, además de serles de utilidad 

(dado que el mantenimiento del vehículo ahorra costes y futuras complicaciones), han 

un supuesto un cambio de actitudes para alcanzar una igualdad real entre mujeres y 

hombres. 

- Han aprendido, desde un enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, cuestiones básicas de mecánica del automóvil para la prevención y el 

cuidado del vehículo, llevando a cabo buenas prácticas para realizar un control del 

mismo y conservarlo en las mejores condiciones de funcionamiento. 

- Ha aumentado su autonomía personal con lo que se ha propiciando un reparto más 

equitativo y no sexista de las responsabilidades. 

    

    

� En relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadas    

    

Las y los participantes han aprendido una serie de cuestiones prácticas y teóricas sobre 

el mantenimiento de los vehículos, concretamente: 

- Identificación, localización y función de los elementos básicos del automóvil  

----    Control, revisión y mantenimiento de vehículo: 
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- Comprobación niveles básicos: agua y anticongelante en el radiador, de 

dirección asistida, limpiaparabrisas, y líquidos hidráulicos: de freno, 

embrague y aceite lubricante de motor. 

- Neumáticos: estado, presión de inflado, sustitución. 

- Filtro de aire. Frenos: identificar las señales sobre si están llegando a su 

límite. 

- Sustitución elementos: lámparas, escobillas, limpiaparabrisas, fusibles. 

- Batería: arrancado auxiliar. 

- Seguridad activa y pasiva del vehículo. 

 

L@s participantes ya han puesto en práctica, en su día a día, estos conocimientos. Han 

ganado en autoconfianza y en autoestima dada la autonomía ganada y también 

gracias las reflexiones guiadas por la profesora durante el taller sobre lo que significa 

corresponsabilidad u la importancia de la implicación de todas y todos en las tareas de 

la vida. 

 

� En relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizada    

    

Valoramos que la metodología ha sido la adecuada para esta actividad pues de forma 

ágil se ha combinado exposición teórica de los contenidos y aplicación práctica de los 

mismos sobre el vehículo -simulaciones de situaciones reales- y, a su vez, de modo 

trasversal en cada sesión, sensibilización en valores de igualdad entre mujeres y 

hombres y de corresponsabilidad.    

 

Las personas participantes han manejado guantes descartables y de tela, rollo de papel 

industrial, chalecos reflectantes, aceite, limpia-cristales, anticongelante, líquido 
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limpiaparabrisas, escobillas, lámparas de recambio, triángulos, cadenas para nieve: de 

tela y metálicas, inflador de neumáticos, caja de herramientas y fotocopias sobre los 

contenidos. 

Con esta metodología activa todas las personas participantes aprenden aunque no 

hayan llevado su automóvil, han practicado en el de otras. Se ha contado con distintos 

coches lo que ha contribuido a sesiones dinámicas y productivas. 

Aunque algunas personas partían de estereotipos sexistas, a lo largo de las dos sesiones 

se observó en el taller, por el clima grupal generado y la conducción de la monitora, 

un cambio de actitud y disminución de las resistencias al cambio. 

� En relEn relEn relEn relación al presupuesto disponible y ejecutadoación al presupuesto disponible y ejecutadoación al presupuesto disponible y ejecutadoación al presupuesto disponible y ejecutado    

 

    
� CONVIVENCIA EN FAMILIACONVIVENCIA EN FAMILIACONVIVENCIA EN FAMILIACONVIVENCIA EN FAMILIA    
    

TALLER “REPENSANDO NUESTROS ROLES EN CASA” TALLER “REPENSANDO NUESTROS ROLES EN CASA” TALLER “REPENSANDO NUESTROS ROLES EN CASA” TALLER “REPENSANDO NUESTROS ROLES EN CASA”     
    

� En relación a loEn relación a loEn relación a loEn relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:s objetivos previstos y los resultados obtenidos:s objetivos previstos y los resultados obtenidos:s objetivos previstos y los resultados obtenidos:        
 

Con respecto a los objetivos planteados en el curso: 

- Potenciar la igualdad dentro de las familias, favoreciendo la conciliación de la vida 

laboral y personal.  

- Estimular la eliminación de estereotipos, el reparto de tareas y una  actitud de 

colaboración entre padres, madres, e hij@s. 

-  Aprender a expresarse y a comunicar de otra forma, investigando y probando a 

través de personajes. 
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Consideramos se han cumplido los objetivos, ya que las personas participantes han 

reflexionado sobre los roles y diferencias que se producen en sus entornos familiares, 

fruto de los procesos de socialización. Se ha generado un entendimiento muy especial 

basado en el aprendizaje mutuo de adult@s  y niñ@s. Estos últimos con su creatividad 

se han atrevido a expresar emociones e improvisar sobre situaciones de la vida 

cotidiana.  Se han replanteado prioridades y distribuido las responsabilidades 

familiares, lo que les ha permitido cuestionar y profundizar en las raíces de la 

desigualdad.  

Las personas participantes de Ande han enriquecido mucho al grupo ya que poseen 

una gran capacidad de trabajo en grupo y se han entregado por completo a la tareas 

propuestas.  

    
� En relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadas    

 
Al tratarse de un taller de corta duración, resulta difícil hablar de impacto. No 

obstante, consideramos que se han alcanzado los resultados propuestos, ya que las 

personas participantes valoraron muy positivamente todo lo aprendido tanto en las 

dinámicas familiares vinculadas con la corresponsabilidad, como la expresión de 

emociones, deseos e intereses por cada uno de los miembros de la familia.  

 
� En relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizada    

 
Ha sido una metodología eminentemente participativa, empleando técnicas tan 

diversas como: role playing, donde a través de la representación de escenas familiares 

cotidianas, del desarrollo y análisis de situaciones, tramas y desenlaces distintos, se ha 

reflexionado sobre los roles y modelos de corresponsabilidad adoptados en cada 

familia. Se ha trabajado igualmente con improvisación, expresión verbal y creatividad, 

expresión de emociones, mimo, movimiento, juegos, trabajo grupal. 
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Las personas participantes plantean que esta metodología les ha permitido 

replantearse prioridades y compartir responsabilidades familiares,  como si de un juego 

se tratara, pero profundizando en la raíz misma de dicha desigualdad. Les ha servido 

igualmente para descubrir habilidades y potenciar sus capacidades.  

Este tipo de metodología es muy apropiada para trabajar con niñ@s, muy habituados 

a la expresión espontánea de pensamientos y emociones. Han referido cuales son sus 

preferencias en casa, cuáles son sus tiempos, lo que prefieren dar, lo que les gusta 

recibir.   

A través de juegos se han trabajado las emociones en el entorno familiar, y analizado sobre si 

existen diferencias entre niños y niñas con respecto a la expresión de emociones. 

 
 

� En relación al presupuesto disponible y ejecutadoEn relación al presupuesto disponible y ejecutadoEn relación al presupuesto disponible y ejecutadoEn relación al presupuesto disponible y ejecutado    
    
    
    
TALLER “COCINA EN FAMILIA”TALLER “COCINA EN FAMILIA”TALLER “COCINA EN FAMILIA”TALLER “COCINA EN FAMILIA”    
    
� En relación a los objetivos previstos y lEn relación a los objetivos previstos y lEn relación a los objetivos previstos y lEn relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:os resultados obtenidos:os resultados obtenidos:os resultados obtenidos:    

 
El objetivo general fue potenciar la convivencia en igualdad dentro de las familias, 

favorecer la conciliación de la vida laboral y personal así como sensibilizar, estimular y 

fomentar el reparto de todo tipo de tareas, eliminando estereotipos. 

Valoramos positivamente estos seis talleres impartidos con familias de Sevilla la Nueva, 

Villamantilla y Villanueva de Perales, porque han sido una oportunidad para trabajar 

con familias (madres y /o padres con sus niñ@s; tías /abuelas con sobrin@s /niet@s; 

personas adultas con diversidad funcional que conviven  como una unidad familiar en 

una residencia, …) 
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Los objetivos marcados se han visto cumplidos dentro casi todas las familias; en otras 

los cambios llegarán más lentamente. Al menos ha supuesto un comienzo para 

provocar cambios en todas ellas. Además, la demanda en algunos municipios fue tal 

que ampliamos el número de talleres en algunos municipios.  

Es cierto que hubo menos participación masculina de la deseable y que en algunas 

familias (l@s adult@s y l@s pequeñ@s) venían con estereotipos de género bastante 

marcados.  L@s más pequeñ@s son l@s primeros en visibilizarlo. 

Concretamente, algunos comentarios durante las sesiones fueron:  

• “Mi papá cocina los domingos”  

• “Yo no voy a hacer nada, gracias” (un hombre participante) 

• “Mi mamá cocina y mi papá trabaja”.  

• “Mi papá no hace nada, se echa la siesta”  

• “Mi mamá no trabaja” 

• “Le voy a decir a mi papá que tiene que ayudar a mamá”  

• “Mi papá no hace nada, porque llega muy tarde”  

• “Me gusta mucho cocinar y ayudo a mi madre” 

Siendo la cocina un lugar donde l@s más pequeñ@s tienen la posibilidad de ensayar 

su autonomía y creatividad -manipulando alimentos y herramientas elementales-, se 

aprovechó dicho espacio para implicar a toda la familia. Las familias hicieron equipo y 

reflexionaron sobre valores de igualdad y sobre la necesidad de que todas y todos 

asuman su corresponsabilidad. Comprendieron que un reparto equitativo de tareas 

entre hombres y mujeres, niños y niñas,  es una cuestión de justicia en toda 

convivencia. 

Las reflexiones sobre el reparto de tareas fueron muy productivas, a pesar de la 

dificultad y el reto de interactuar con personas de edades tan diferentes. Los niños/as 

estaban muy motivados/as con la cocina y las tareas y estuvieron muy activos/as con 

todos los contenidos.  
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La diversidad del grupo, también formado por personas con diversidad funcional, fue 

muy enriquecedora. La actitud fue muy positiva y aprendieron que la participación en 

las tareas del hogar es cosa de tod@s. 

    

� En reEn reEn reEn relación al impacto de las actuaciones realizadaslación al impacto de las actuaciones realizadaslación al impacto de las actuaciones realizadaslación al impacto de las actuaciones realizadas    

    

La valoración por parte l@s participantes de los talleres fue muy positiva. 

Manifestaron quedarse con ganas de más sesiones por taller, en general se implicaron 

en todas las tareas que se repartieron independientemente del sexo.  

Algunas mujeres y sus hijas e hijos manifiestan que han puesto en práctica el 

compromiso adoptado de coparticipar en las tareas familiares pues es una forma de 

cuidado mutuo. 

También el grupo de personas con diversidad funcional está en su residencia más 

implicado en todas las tareas de la cocina. Hombres y mujeres están muy motivados 

en las nuevas responsabilidades asumidas. 

 

� En relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizada    

    

En cada taller se realizaba una introducción para presentar el espacio y la actividad. 

Posteriormente se desarrollaba la actividad de cocina y para cerrar se convocaba una 

asamblea para exponer las desigualdades identificadas, y los compromisos de mejora 

para avanzar en la corresponsabilidad.  

Se aborda una intervención y metodología adecuadas a la actividad y a los propósitos 

de ésta así como a las características de cada grupo. Por eso una de las fórmulas 

utilizadas ha sido la inversión de cambio de roles para provocar el pensamiento crítico 
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y visibilizar las desigualdades en todas las tareas que giran en torno a la cocina en 

particular y la casa en general.  

Comienza la cocina analizando el significado de la tarea de cocinar (por extensión el 

resto de las que se desarrollan en un hogar). 

El grupo va realizando los platos. Es importante que se autorregulen para garantizar su 

finalización en un tiempo, el cuidado y orden del material, la limpieza de la sala y la 

presentación eficaz y creativa de su correspondiente aportación culinaria. 

Se hicieron las siguientes recetas: 

• Patatas chips/ñoquis/ brochetas de frutas con sirope de chocolate.  

• Pan hindú (naan)/ wraps rellenos/ tarta de galletas.  

• Masa de pizza/ hummus/ tartaleta de manzana. 

 

Para fomentar el trabajo cooperativo y el reparto no sexista de las tareas se crearon 

subgrupos de composición mixta dotando de una actitud de responsabilidad y 

autonomía a cada persona del grupo. Cada subgrupo tenía asignadas tareas como:  

• Elaboración de algún aspecto del plato. 

• Fregar los cubiertos, platos y utensilios utilizados. 

• Secar lo fregado por otro subgrupo. 

• Barrer. 

• Pasar la fregona. 

• Limpiar el microondas…  

En el último momento de cada sesión se realizaba una puesta en común para repasar 

el significado y utilidad del concepto conciliar, el reparto igualitario de tareas y que las 

tareas domésticas son tareas de todos y todas. 
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Material manejado por tod@s l@s participantes:  

• Microondas.  

• Alimentos para cocinar. 

• Platos, cubiertos, fuentes, bandejas, recipientes para meter en el microondas, 

ollas, y otros utensilios de cocina…  

• Delantales, trapos de cocina, escurre platos, barreños, estropajos, bayetas, 

escoba y recogedor, cubo y fregona, limpia vajillas, diversos productos y 

detergentes para la limpieza… 

 

� EEEEn relación al presupuesto disponible y ejecutado.n relación al presupuesto disponible y ejecutado.n relación al presupuesto disponible y ejecutado.n relación al presupuesto disponible y ejecutado.    

 

 

TALLER “FAMILIAS EN PIE DE IGUALDADTALLER “FAMILIAS EN PIE DE IGUALDADTALLER “FAMILIAS EN PIE DE IGUALDADTALLER “FAMILIAS EN PIE DE IGUALDAD””””    

    

� En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:    

 

El desarrollo del taller tuvo su complejidad inicial debido a la heterogeneidad de las 

personas participantes; niños y niñas de muy  diferentes edades con sus respectivas 

madres, abuelas o tías -no participaron padres/abuelos- .También había personas 

adultas con diversidad funcional -que conviven dentro de un centro residencial como 

una unidad familiar-. Se organizaron actividades paralelas por grupos que luego se 

compartieron en el gran grupo. 

Bajo esta fórmula se pudieron trabajar con cada pequeño colectivo  los conceptos de 

igualdad, sistema sexo-género, la conciliación de la vida personal y familiar, la 
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corresponsabilidad  en el ámbito personal y familiar y el reparto equitativo de las 

tareas en el hogar. 

 

Se cumplieron los objetivos marcados y las y los participantes salieron con el propósito 

de implicarse en el cotidiano de una forma diferente tras haber identificado la 

desigualdad existente dentro del sistema familiar, los distintos roles que hay en la 

convivencia y cómo la conciliación, para que cada integrante pueda vivir las distintas 

esferas de su vida, es cosa de todas y todos. Les quedó muy claro el concepto de   

corresponsabilidad. 

     

� En relación al impacto de las actuaciones reEn relación al impacto de las actuaciones reEn relación al impacto de las actuaciones reEn relación al impacto de las actuaciones realizadasalizadasalizadasalizadas    

    

El impacto, aunque es prematuro para hablar de ello ahora dado el poco tiempo 

transcurrido desde que terminó el taller, entendemos que a corto plazo ha sido 

positivo. 

 

El grupo de personas adultas con diversidad funcional que forman un grupo familiar, 

participaron de manera activa, aportaron riqueza y su particular visión, desde sus 

diferentes niveles cognitivos. Nos cuentan que se han marcado tareas y reparto de las 

mismas en plantillas semanales de su residencia. 

 

Algunas de las familias con niñas y niños menores de edad han mostrado su contento 

por los cambios observados en sus propios hij@s/sobrin@s, el cambio de actitud de las 

y los participantes y la activa colaboración que se está dando en sus casas. 
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� En relación a la metodología utilizaEn relación a la metodología utilizaEn relación a la metodología utilizaEn relación a la metodología utilizadadadada    

Valoramos adecuada la metodología utilizada pues se han solventado las dificultades 

propias de todo taller con variedad de edades y características de las y los 

participantes.  

Cada taller ha comenzado con una breve introducción en la que se han presentado el 

espacio y la actividad. Posteriormente, se ha desarrollado la actividad que, por la 

importancia que otorgada a la praxis, abarca la mayoría del tiempo del taller. Por 

último, se celebraba una asamblea en la que se exponían las desigualdades 

identificadas, y los compromisos de mejora para avanzar en la corresponsabilidad.  

Las metodologías utilizadas fueron muy variadas, se utilizaron técnicas participativas 

tales como el Flujograma (reflexión en tres niveles: individual, en pequeños grupos y 

en grupo grande) y también el rol-playing, el debate, la proyección audiovisual, y la 

teatralización de situaciones concretas a partir de las cuáles se debatió y se extrajeron 

propuestas específicas para mejorar la corresponsabilidad y el reparto de tareas.  

Se han logrado los propósitos de cada sesión con esa inversión de cambio de roles 

pues se puso en marcha el pensamiento crítico y quedaron evidenciadas las 

desigualdades en todas las tareas que giran, concretamente, en torno a la cocina y la 

limpieza.  

Dichas desigualdades quedaron visibilizadas para todas las personas participantes. Se 

ha fomentado el trabajo cooperativo y el reparto, promoviendo una actitud de 

responsabilidad y autonomía a cada persona del grupo 

La implicación en las sesiones por parte de las personas participantes fue muy alta, y su 

evaluación realizada con una técnica participativa en la última sesión fue muy positiva, 

manifestando verbalmente que habían aprendido bastante y que les gustaría volver a 

participar en talleres similares.  
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� EEEEn reln reln reln relación al presupuesto disponible y ejecutado.ación al presupuesto disponible y ejecutado.ación al presupuesto disponible y ejecutado.ación al presupuesto disponible y ejecutado.    

    

TEATRO EN FAMILIA “CUENTA CUENTOS POR LA IGUALDAD”TEATRO EN FAMILIA “CUENTA CUENTOS POR LA IGUALDAD”TEATRO EN FAMILIA “CUENTA CUENTOS POR LA IGUALDAD”TEATRO EN FAMILIA “CUENTA CUENTOS POR LA IGUALDAD”    

    

� En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:    

La idea era crear un espacio en el que, trabajando fundamentalmente con los y las más 

pequeñ@s, las familias identificasen estereotipos y roles de género asumidos y 

asignados dentro del grupo familiar y que tras comprender los procesos de 

construcción de esos roles y estereotipos femeninos y masculinos, se propusiesen 

efectuar cambios dentro de la convivencia familiar. 

 

Al término del taller l@s niños y niñas, también sus madres y padres, comprendieron 

cómo a lo largo de la historia se nos han asignado una serie de roles según seamos  

mujeres u hombres, niñas o niños lo cuales no tienen por qué ser positivos ni reales ni 

por qué cumplirse si no nos van bien.  

Identificaron los estereotipos que a menudo, en la convivencia nos hacen daño o no 

son justos y aprendieron que todas las personas tienen virtudes independientemente 

de que sean hombres o mujeres 

    

� En relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadas    

Asistieron unos 60-80 niños con sus madres y / o padres u otros familiares que, a 

través de cuentos tradicionales y modernos visibilizaron situaciones propias de la 

convivencia familiar que no son positivas ni justas. 

Aunque es muy pronto para valorar el impacto de la actividad, pensamos que al 

menos 50 familias (o más) se han, al menos, planteado cambios en la convivencia tras 
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visibilizar roles tradicionales de género, en los repartos de las tareas de la convivencia 

familiar, que no tiene porque seguir perpetuando. 

 

� En relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizada    

La metodología utilizada fue la más idónea para que l@s niñ@s aprendiesen los 

mensajes: divirtiéndose y metiéndose en las aventuras de cuentos relacionados con la 

temática de la igualdad de género. Estos cuentos fueron:  

- “El príncipe Cagueta y la Princesa Julieta”: Cuento con marionetas y actores que 

rompe los típicos clichés de los cuentos de princesas y príncipes. 

- “La mona Jacinta”: Cuento en el que algun@s niñ@s participaron como actores  o 

actrices rompiendo la idea equivocada y dañina de que las mujeres tienen que estar 

guapas para gustar y conseguir sus objetivos en la vida. 

- “El pirata egoísta”: Cuento sobre un pirata tirano y egoísta que no participaba en las 

labores del barco. 

Primero se narró cada cuento y las niñas y niños participaban mediante canciones, 

salidas voluntari@s etc. También los personajes lanzaban al público preguntas que 

conllevan reflexión a la hora de contestar, aprendiendo así los mensajes de las 

historias.  

La actividad terminó con un pintacaras que entusiasmó a los y las más pequeñ@s y 

sirvió para reforzar lo trabajado durante el Cuentacuentos. 

� EEEEn relación al presupuesto disponible y ejecutadon relación al presupuesto disponible y ejecutadon relación al presupuesto disponible y ejecutadon relación al presupuesto disponible y ejecutado    
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2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Sistemas de calidadSistemas de calidadSistemas de calidadSistemas de calidad    
    
� En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve 

descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:    
    
En la actualidad no contamos con sistemas de calidad en la Mancomunidad.  

 
    

� En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participEn el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participEn el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participEn el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  antes  antes  antes  
en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y 
resultados:resultados:resultados:resultados:    
 

A la finalización del taller, se realizó una evaluación grupal, en la que 

expresaron todo lo que les había aportado el mismo:  

- Potenciar la faceta creativa. 

- Las personas más mayores expresaron la satisfacción de trabajar con niñ@s, 

por el ritmo que se crea y la confianza e inmediatez de todo. Estar en el aquí y 

el ahora llevando a cabo tareas de colaboración y juegos con disfrute con 

responsabilidad.  

- Se ha producido una buena integración entre las personas de Ande,  padres, 

madres, abuel@s yl@ niñ@s. 

- El compartir con sus hij@s esta experiencia ha permitido incorporar cambios 

en la organización y responsabilidad de las tareas en casa. 

 
2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Aspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorar    
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2222.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2            CAMPAÑA GESTIÓN DEL TIEMPOCAMPAÑA GESTIÓN DEL TIEMPOCAMPAÑA GESTIÓN DEL TIEMPOCAMPAÑA GESTIÓN DEL TIEMPO    
    
Seminario Seminario Seminario Seminario “¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO TIEMPO?”“¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO TIEMPO?”“¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO TIEMPO?”“¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO TIEMPO?”    

    
� En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidosEn relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidosEn relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidosEn relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos    

El objetivo primordial ha sido hacer partícipe a la sociedad actual, hombres y mujeres, 

de una toma de conciencia de la importancia de gestionar el tiempo, más allá de los 

criterios que impone el mercado laboral.  

 

Muchos de los objetivos  se han visto cumplidos a lo largo del desarrollo de las 

actividades del taller, son los siguientes:  

 

- Desmitificar la creencia de que las mujeres a lo largo de los procesos históricos se 

han visto recluidas en el hogar.  

- Crear un espacio común de debate, en el cual se ha discutido sobre la necesidad de 

cambiar los aspectos referidos durante las diferentes sesiones. 

- Establecer la importancia histórica de difundir un uso racional del tiempo, y ser 

conscientes de la diferencia que ha existido y existe en cuanto a los usos del tiempo 

en función del sexo (división sexual del trabajo). 

- Proporcionar la base para la reflexión sobre el tiempo femenino / masculino. 

- Comprobar cómo ha ido evolucionando el modo de gestionar el tiempo por parte 

de las mujeres y establecer comparaciones de los modelos históricos con los 

actuales.  

- Hemos acercado a las participantes una visión de la gestión del tiempo familiar en 

el Medievo y cómo influye la incorporación al trabajo durante la I Revolución 

Industrial, las mujeres comienzan a ser “visibles” en la gran ciudad. La finalidad es 

usar dichas referencias dentro del núcleo familiar, madres o padres, abuelos o 

abuelas han de utilizar estos recursos para marcar la diferencia, para que los niños y 
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niñas, descubran la importancia de los valores, actitudes y comportamientos 

basados en la Igualdad de Oportunidades.  

 

Las participantes del taller han hecho posible que los objetivos planteados en un 

principio se hayan visto plenamente cumplidos. 

Ha sido muy interesante el debate y la puesta en común de muchos temas que la 

historia ha traído a nuestros días.  

 
    
    

� En relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadas    
    

El taller ha puesto en contacto a mujeres de todo tipo que han encontrado en esta 

actividad un punto en común, un punto en el que han podido descubrir cosas que no 

conocían sobre el trabajo y la lucha de la gestión del tiempo femenino en el Medievo 

y durante la Edad Moderna. Siendo una parte fundamental del trabajo de aula, en el 

que han participado las mujeres, un análisis comparativo de cómo gestionamos el 

tiempo las mujeres en los inicios del siglo XXI y de cómo existe un camino hacia una 

mayor conciliación en todos los ámbitos en el que se desarrolla la vida de las mujeres, 

como entendemos en la actualidad nuestro tiempo de ocio. Y cómo buscamos 

gestionar nuestro tiempo para la realización de múltiples actividades que nos satisfacen 

y hacen que nuestra vida sea más plena, no sólo ha sido un trabajo exterior de 

acercamiento a unas situaciones, también por parte de las mujeres ha existido un 

trabajo interno en el cual cada una ha aplicado a su vida lo que se ha comentado en el 

aula. Siendo muy positivo, que durante el desarrollo de este taller, ellas como grupo 

han gestionado y buscado actividades de ocio que han integrado a sus vidas diarias.  
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� En relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizada    
    

El objetivo primordial era producir un acercamiento hacia el entendimiento de la 

gestión del tiempo en femenino. La metodología utilizada para alcanzar dicho 

objetivo ha sido la siguiente:  

- Exposición de temas concretos a debate por parte de la responsable del taller.  

- Análisis de los temas por las asistentes.  

- Aportación documental 

- Visualización de imágenes que nos dejan registro del universo de las mujeres en los 

periodos que hemos analizado en el aula.  

- Valoración de la importancia del tiempo en femenino, tiempo personal y familiar. 

    

(*) En el seminario desarrollado durante los meses septiembre-octubre, al ser intensivo, 

la metodología ha cambiado y ha sido la siguiente: 

Todas las sesiones, han quedado estructuradas de la siguiente manera: 2 h de 

exposición y planteamiento del tema por parte de la profesora, 1h 15 min. Trabajando 

sobre las aportaciones documentales (análisis de estadísticas, gráficos, textos, 

imágenes…) y 45 min. dedicados a la puesta en común en el aula de los temas 

trabajados y analizar dichos temas en relación a la situación actual. 

 
� En relación al presEn relación al presEn relación al presEn relación al presupuesto disponible y ejecutadoupuesto disponible y ejecutadoupuesto disponible y ejecutadoupuesto disponible y ejecutado    
    

 
2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4. Sistemas de calidadSistemas de calidadSistemas de calidadSistemas de calidad    

    
� En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve 

descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:    
    
No existen, por el momento, sistema de calidad. 
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� En el supuesto de evaluación interna y/o sEn el supuesto de evaluación interna y/o sEn el supuesto de evaluación interna y/o sEn el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  atisfacción de los participantes  atisfacción de los participantes  atisfacción de los participantes  
en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y 
resultados:resultados:resultados:resultados:    

Feedback constante sobre la valoración de los contenidos, metodología y 
evolución de las sesiones. 
 
2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5. Aspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorar    
 
 

 
TALLER DE COACHING Y ETALLER DE COACHING Y ETALLER DE COACHING Y ETALLER DE COACHING Y EMPODERAMIENTO “PENSAR MI VIDA”MPODERAMIENTO “PENSAR MI VIDA”MPODERAMIENTO “PENSAR MI VIDA”MPODERAMIENTO “PENSAR MI VIDA”    

    
� En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:    

Con respecto a los objetivos planteados en el taller:  

- Desarrollar habilidades dirigidas a mejorar la gestión del tiempo, que incluya el 

cuidado de sí mismas, potenciando su empoderamiento personal.  

- Incorporar la perspectiva de género y aumentar la conciencia y el 

reconocimiento de los roles de género y de los tradicionales usos del tiempo y 

espacio, para operar un cambio. 

Los resultados obtenidos consideramos que se adecuan a los objetivos previstos. Todas 

las mujeres del grupo, incluidas las mujeres con discapacidad intelectual, han adquirido 

habilidades dirigidas a mejorar la gestión del tiempo, incluyendo herramientas de 

autocuidado, favoreciéndose así su empoderamiento personal. 

La perspectiva de género, los roles y el uso diferenciado del tiempo y el espacio por 

género se ha trabajado a nivel más teórico, de manera transversal. 

La implicación de las mujeres participantes ha sido muy buena. La mayoría se ocupa 

del cuidado de familiares, por lo que la motivación ha sido alta, ya que todas tenían 

necesidad de adquirir herramientas de autocuidado y gestión del tiempo. Han 

realizado regularmente los ejercicios que se mandaba para hacer en casa y utilizaban 

las herramientas que iban aprendiendo en el taller en su vida cotidiana.  
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La implicación de las mujeres en el desarrollo de las sesiones, ha favorecido la 

consecución de dichos objetivos. El taller ha respondido muy bien a las necesidades 

concretas y vitales de las mujeres. 

    
� En relación al impacto de las actuaciones realizadas:En relación al impacto de las actuaciones realizadas:En relación al impacto de las actuaciones realizadas:En relación al impacto de las actuaciones realizadas:    

Al tratarse de un taller de corta duración, resulta difícil hablar de impacto, pero si de 

resultados a nivel individual, ya que se ha trabajado más lo vivencial, proponiendo 

modelos de autoorganización, de gestión del tiempo y autocuidado, que han aplicado 

en su día a día y que manifiestan ha tenido efectos positivos en su vida cotidiana.  

Aunque este tipo de talleres conllevan una implicación personal para el desarrollo de 

los mismos, lo que al comienzo era una dificultad el hecho que muchas de las se 

conocieran por ser del mismo municipio, finalmente, lo que se ha trabajado en las 

sesiones, ha despertado inquietudes y reflexiones a las que normalmente no se dedican 

tiempo y también, ha favorecido una cohesión mayor entre ellas, porque el 

conocimiento se ha hecho mas profundo y desde otro enfoque mas empático. 

 

� En relación a la metodología utilizada:En relación a la metodología utilizada:En relación a la metodología utilizada:En relación a la metodología utilizada:    

    

La metodología empleada ha sido fundamentalmente participativa y experiencial. 

Debido a las características del grupo, los contenidos más teóricos vinculados con la 

teoría sexo-género y economía de los cuidados, se han trabajado de manera 

transversal. Se ha primado el trabajo vivencial con actividades y ejercicios prácticos.  

Sin embargo, sólo cuando realizamos los ejercicios y tomamos tiempo para nosotras, 

nos damos cuenta cuán necesario es para nuestro propio desarrollo personal, mirar un 

poco hacia nuestras necesidades, nuestras energías y nuestros tiempos. 

 

Se ha favorecido en todo momento la cooperación, el cuidado y respeto entre las 

mujeres participantes. 
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� En relación al presupuesto disponible yEn relación al presupuesto disponible yEn relación al presupuesto disponible yEn relación al presupuesto disponible y ejecutado. ejecutado. ejecutado. ejecutado.    

    

2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.6. Sistemas de calidadSistemas de calidadSistemas de calidadSistemas de calidad    

� En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve 

descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:    

No existen, por el momento, sistemas de calidad. 

    

� En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  

en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y 

resultados:resultados:resultados:resultados:    

Evaluación diaria sobre contenidos, metodología y evolución de las sesiones.  

 

2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1.7. Aspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorar    

    

2.2. Actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y Actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y Actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y Actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombreshombreshombreshombres 
    
2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas     

    
� DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESA Y APOYO AL DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESA Y APOYO AL DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESA Y APOYO AL DINAMIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO Y MICROEMPRESA Y APOYO AL 

EMPREEMPREEMPREEMPRENDIMIENTO FEMENINONDIMIENTO FEMENINONDIMIENTO FEMENINONDIMIENTO FEMENINO....    
    

TALLER “INNOVANDO EN CLAVE VERDE”TALLER “INNOVANDO EN CLAVE VERDE”TALLER “INNOVANDO EN CLAVE VERDE”TALLER “INNOVANDO EN CLAVE VERDE”        

La propuesta “Innovando en clave verde” se presentó con la finalidad de asentar dos 

pilares básicos: 

- La ampliación de posibilidades de actividades productivas sostenibles. 

- El aprendizaje y consolidación de las competencias emprendedoras de las mujeres. 

En relación con el primer pilar, hay que tener en cuenta que diversas organizaciones 

han impulsado el empleo verde al considerarlo una fuente de riqueza y un futuro 

laboral.  
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En nuestro contexto económico actual, se ha visto que las empresas ligadas al medio 

ambiente y con criterio de sostenibilidad, siguen creando empleo y por ello 

constituyen un nicho laboral interesante. 

Por otro lado, el incipiente cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía de 

Madrid con la búsqueda de productos que cumplan criterios ecológicos y sociales, 

favorecen el incremento de este sector. En particular, una de las actividades que más se 

demanda es la agricultura ecológica. 

La ciudadanía, ya sea de manera particular o a través de grupos de consumo, 

encuentra difícil abastecerse de hortalizas ecológicas. Por lo tanto, nos encontramos 

ante la oportunidad de crear empresas que cubran esta necesidad detectada en la 

Comunidad de Madrid. 

Por todo esto, la propuesta ha partido de lo global a lo concreto y ha desarrollado de 

manera práctica el emprendimiento en el sector de la agricultura ecológica. 

 

En relación con el segundo pilar, una de las claves en la consecución de la igualdad de 

género ha sido el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. 

Todas las diferentes estrategias que recogen las líneas prioritarias de intervención han 

incluido a lo largo de estos años, la importancia del desarrollo de las capacidades de 

emprendimiento como paso fundamental hacia la independencia económica. La 

Estrategia Marco 2011-2015 de la Comisión Europea recoge este epígrafe “igual 

independencia económica” entre las cinco líneas fundamentales. 

A lo largo del curso se han trabajado ambos pilares, empleo verde y empoderamiento 

de las mujeres, y a la vista de los resultados obtenidos, creemos que las mujeres y 

hombres que han participado tienen buenas herramientas para la creación de una 

empresa y lo que no es menos importante, la motivación. 

Esta propuesta se ha desarrollado en el pueblo de Villamantilla, perteneciente a la 

Mancomunidad del Alberche, y se ha impartido por Javier Fernández socio de la 

cooperativa Altekio y Elena Erro socia de la cooperativa Germinando, ambas 

cooperativas se encuentran asociadas al grupo Tangente desde donde se gestionó y 
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presentó esta propuesta. Dichos/as profesionales cuentan con una dilatada experiencia 

en el sector del emprendimiento y del cooperativimo dentro del ámbito ambiental y 

además tienen formación y experiencia aplicada en género e igualdad de 

oportunidades. 

La propuesta se había dirigido en un principio a las mujeres con interés emprendedor 

de los municipios que pertenecen a la Mancomunidad del Alberche.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    

� En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:    
    
    
Los resultados resultados resultados resultados alcanzados con respectos los obobobobjetivos específicos jetivos específicos jetivos específicos jetivos específicos previstos han sido los 

siguientes:  

 

 

MUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOS    Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    MujeresMujeresMujeresMujeres    HombresHombresHombresHombres    

SEVILLA LA NUEVA 10 5 5 

VILLAMANTA 1 0 1 

VILLANUEVA DE PERALES 2 2 0 

VILLAMANTILLA 9 7 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    22222222    14141414    8888    

Edad de l@s participantesEdad de l@s participantesEdad de l@s participantesEdad de l@s participantes    35353535----45454545    45454545----55555555    >55>55>55>55    

    3 14 2 
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Reflexión final sobre los resultados obtenidosReflexión final sobre los resultados obtenidosReflexión final sobre los resultados obtenidosReflexión final sobre los resultados obtenidos::::    
    

Podemos describir el grupo como un grupo lleno de iniciativa y con mucho interés por 

desarrollar proyectos, se ha propiciado la comunicación y las habilidades de unas/os se 

han complementado con los conocimientos de otras/os. Ha sido un grupo que ha 

funcionado en todo momento muy cohesionado y en el que no ha habido ningún 

malestar individual. 

A nivel de empleabilidad, varias participantes se han unido para llevar a cabo los 

siguientes proyectos: 

• Granja de gallinas para venta de huevos y pollos.  

• Artesanía con lanas y tintes naturales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

CUMPLIMIENTO DE LOS CUMPLIMIENTO DE LOS CUMPLIMIENTO DE LOS CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS     

(1 mínimo 5 máximo)(1 mínimo 5 máximo)(1 mínimo 5 máximo)(1 mínimo 5 máximo)    

• Adquirieran conocimientos sobre lo que significa ser emprendedoras.  5555    

• Conocieran algunas de las formas jurídicas para el emprendimiento en 
colectivo. 

4444    

• Reflexionaran en torno a los nichos laborales que ofrece el empleo verde. 4444    

• Valoraran la agricultura ecológica como un sector interesante con el que 
poder mejorar su empleabilidad.  

5555    

• Adquirieran actitudes saludables y prácticas para el cuidado del entorno. 4444    

• Pusieran en valor sus saberes y formas de hacer en el cuidado del entorno 
y la producción de alimentos.  

5555    

• Generaran un espacio que permita la reflexión colectiva, la generación de 
ideas y el fomento de las prácticas cooperativas, creativas y de 
intercambio entre las mujeres. 

5555    
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• Grupo de consumo.  

• Trueque de semillas para no perder las especies locales. 

Por todo ello, consideramos que los objetivos de emprendimiento verde, fomento de 

las prácticas cooperativas, creativas e intercambio entre las mujeres, ha sido logrado. 

    
    
Con respecto a los contenidos de las sesiones: Con respecto a los contenidos de las sesiones: Con respecto a los contenidos de las sesiones: Con respecto a los contenidos de las sesiones:     
    
    

� Introducción: Economía social, emprendimiento y mujer. PresentaciónIntroducción: Economía social, emprendimiento y mujer. PresentaciónIntroducción: Economía social, emprendimiento y mujer. PresentaciónIntroducción: Economía social, emprendimiento y mujer. Presentación del  del  del  del 

procesoprocesoprocesoproceso    y acuerdos formativos.y acuerdos formativos.y acuerdos formativos.y acuerdos formativos.    

Se ha abordado el concepto de economía social y su interés como nicho de empleo, 

junto con los principios y herramientas para emprender actividades económicas con 

criterios solidarios y ecológicos. 

Se ha realizado un análisis de las diferentes figuras empresariales dentro de la 

economía social, sus características, ventajas y desventajas y el papel que juega la 

mujer en ellas (tanto el actual como el potencial a futuro). 

 
� A emprender se aprendeA emprender se aprendeA emprender se aprendeA emprender se aprende:  

Se ha trabajado en profundidad qué es el emprendimiento como opción laboral. Las 

diferencias entre trabajar por cuenta ajena y trabajar por cuenta propia y el perfil de la 

persona emprendedora. 

A su vez descubrimos cuáles son las principales capacidades y competencias para el 

emprendimiento, propiciando un espacio para la autoreflexión y autodiagnóstico. 

Los/as participantes pudieron reflexionar sobre cuáles son las capacidades y 

competencias en las que se veían más fuertes y en cuales pensaban que tenían que 

profundizar. 

A partir de esto diseñamos un plan de acción y una serie de estrategias para mejorar 

las capacidades y competencias en las que se veían más flojos/as. 

 



                                                                  
 

Convenio de Colaboración para la realización de Actuaciones contra la Violencia de Género y para la Promoción 

de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y  Hombres – Cofinanciado por el FSE en el P.O. Competitividad 

y Empleo, Eje, 2 TP 69      Página 44 

 

 

 

� Emprendiendo en colectivoEmprendiendo en colectivoEmprendiendo en colectivoEmprendiendo en colectivo:  

Nos centramos en conocer las características específicas del emprendimiento en 

colectivo como estrategia de empleo ante la crisis. Analizamos las principales razones y 

justificaciones para este tipo de iniciativas laborales en las que se construye una 

empresa a partir de un grupo de personas. 

A partir de diferentes técnicas de análisis y profundización indagamos sobre las claves 

de éxito y fracaso en los proyectos de autoempleo colectivo y las principales tensiones 

que aparecen en la vida de las organizaciones, incluyendo diferencias en cuanto al 

tiempo de vida de la organización. 

Desarrollamos algunas figuras legales de empresas prestando especial atención a la 

figura de la cooperativa de trabajo asociado (una de las figuras empresariales de la 

economía social) como propuesta concreta para desarrollar empresas innovadoras de 

mujeres. Una figura legal a menudo poco conocida y muy válida para el momento 

actual. 

    
� Innovando en clave verde:Innovando en clave verde:Innovando en clave verde:Innovando en clave verde:    

Se han explorado nuevos nichos de empleo verde dentro de la economía social 

centrándonos en el sector de la agricultura ecológica. 

Se han presentado diferentes iniciativas de éxito desarrolladas en la actualidad tanto a 

nivel regional como estatal, muchas de ellas lideradas por mujeres. 

Como experiencia práctica visitamos la finca agroecológica “Los Olivos” cuya 

explotación está dirigida por una mujer y se encuentra cercana a la Mancomunidad. 

De este modo, hemos podido conocer de primera mano la experiencia de una mujer 

pionera en el sector, y resolver diversas dudas de los participantes. 
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� Idea de negocio e introducción al plan de empresaIdea de negocio e introducción al plan de empresaIdea de negocio e introducción al plan de empresaIdea de negocio e introducción al plan de empresa::::    

Se ha trabajado sobre la idea de negocio en una empresa y algunos ejemplos de ideas 

de negocio de empresas de mujeres en el sector ambiental. A partir de ahí 

comenzamos a recabar las propias ideas de negocio que tenía el alumnado y de ahí 

mostramos los pasos necesarios para que la idea de negocio se concrete en el plan de 

empresa. 

Algunos de los contenidos trabajados para el plan de empresa fueron: datos básicos 

del proyecto; descripción de los productos / servicios; análisis de mercado; plan de 

marketing; los clientes, proveedores y otros intermediarios; la política de precios; y la 

estrategia de comunicación. 

A través de técnicas participativas comenzamos a esbozar algunas líneas principales del 

plan de empresa que debería tener las ideas de negocio que expuso el alumnado. 

    

� Liderazgo y trabajo en equipoLiderazgo y trabajo en equipoLiderazgo y trabajo en equipoLiderazgo y trabajo en equipo:  

Se ha reflexionado sobre  la dimensión humana del proyecto empresarial. Qué es el 

organigrama de la empresa, puestos y funciones y cuáles son las innovaciones que las 

empresas democráticas proponen en este sentido. A partir de ejemplos concretos de 

empresas cooperativas el alumnado pudo reflexionar sobre claves importantes a la 

hora de diseñar su propio organigrama. 

A su vez vimos el rol del liderazgo, cuáles son sus principales funciones y tareas y 

como trabajar el liderazgo en empresas democráticas (los principales retos y claves en 

este sentido). 

Se ha trabajado igualmente la capacidad de iniciativa y las habilidades para una 

comunicación eficaz, tanto en el grupo de trabajo como con los clientes. 
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� Diseño de proyectosDiseño de proyectosDiseño de proyectosDiseño de proyectos 1 1 1 1::::    

Se han descrito algunas claves para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

Hemos repartido a los participantes en dos grupos, y en cada uno de ellos se ha 

dinamizado una lluvia de ideas para proponer proyectos de economía sostenible. A 

partir de aquí, se han escogido 5 proyectos que se han desarrollado en grupos de 3-4 

personas siguiendo las claves anteriormente expuestas para el diseño, ejecución y 

evaluación como son las dimensiones de un proyecto, búsqueda de clientes, 

organización del trabajo en equipo. 

    

� Diseño de proyectos 2:Diseño de proyectos 2:Diseño de proyectos 2:Diseño de proyectos 2:    

Se ha dado continuidad al desarrollo de los proyectos por grupos viendo en este caso 

herramientas de gestión de proyectos, ejecución de presupuestos, planificación de 

acciones y hemos terminado con las evaluaciones y de los resultados. Para terminar 

cada grupo ha presentado su proyecto. 

 
� Diseño ecológico de productos, servicios y empresasDiseño ecológico de productos, servicios y empresasDiseño ecológico de productos, servicios y empresasDiseño ecológico de productos, servicios y empresas: 

Se han formulado los criterios fundamentales del Ecodiseño y cómo podemos 

incluirlos en nuestro plan de empresa a través de diferentes herramientas como son los 

check list. 

Los principios sobre los que profundizamos aplicándolos a sus ideas y experiencias 

concretas entorno al empleo fueron: visión sistémica, ecoeficiencia y biomimésis. 

Al final aplicamos lo aprendido en la sesión con el desarrollo de un pequeño caso de 

estudio dentro del sector agroecológico (que era importante para enlazar con la sesión 

posterior). 

 
� Caso de estudio: la agricultura ecológica:Caso de estudio: la agricultura ecológica:Caso de estudio: la agricultura ecológica:Caso de estudio: la agricultura ecológica:    

Después de haber trabajado de manera conjunta y global distintos proyectos de 

empleo verde, nos hemos centrado en la agricultura ecológica. Hemos explicado las 

características específicas para el emprendimiento en este sector y las potencialidades. 
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A su vez hemos formulado los pasos necesarios para la creación de una cooperativa de 

mujeres en dicho sector. 

 

� Comercialización de productos: grupos de consumoComercialización de productos: grupos de consumoComercialización de productos: grupos de consumoComercialización de productos: grupos de consumo    

Para cerrar el ciclo de toda empresa enfocamos la sesión de este día en la venta de 

productos. La comercialización de productos se puede realizar de varias maneras que 

presentamos de manera puntual, para desarrollar en detalle la venta a grupos de 

consumo y ver su potencialidad como clientes para una empresa de empleo verde. 

Además hemos descubierto los beneficios que aporta a nuestra empresa trabajar en red 

con otras empresas. 

    

� EvalEvalEvalEvaluación y conclusionesuación y conclusionesuación y conclusionesuación y conclusiones:  

Esta sesión final ha servido para evaluar los aprendizajes del alumnado en los 

diferentes niveles: conceptual, procedimental y actitudinal. 

Además hemos realizado una dinámica que ayudó a visibilizar las oportunidades que 

hay de desarrollo de proyectos para los/as participantes del curso en especial 

atendiendo a los nichos de empleo que ofrece la agricultura ecológica. 

En esta sesión estuvieron presentes las dos personas formadoras, es decir, pareja 

pedagógica. 

 

Evaluación de resultaEvaluación de resultaEvaluación de resultaEvaluación de resultados en relación al diseño:dos en relación al diseño:dos en relación al diseño:dos en relación al diseño:    

El sistema de evaluación propuesto constaba de tres momentos: evaluación del diseño, 

evaluación del proceso y evaluación de los resultados. 

Dentro de la evaluación del propio diseño se proponían diferentes acciones en aras de 

evaluar si el propio diseño era pertinente, viable y eficaz potencialmente para el grupo 

de participantes. Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
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A continuación se marca el cumplimiento de los indicadores para los criterios 

establecidos en la evaluación del diseño: 

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN    

Reunión inicial con las técnicas de la mancomunidad y las 

formadoras del curso. 

SI 

Revisión por parte de las técnicas de la mancomunidad  de la 

propuesta formativa  para evaluar su adecuación. 

SI 

Revisión por parte de las formadoras del perfil del alumnado. SI 

Al inicio del curso se preguntó al alumnado sobre su experiencia en 

materia ambiental y sus expectativas 

SI 

INDICADORES CUMPLIMIENTO 

El diseño incluye el diagnóstico de necesidades, expectativas y deseos de las 

personas a las que va dirigido el módulo 

 

SI 

El diseño incluye una adaptación por parte de las formadoras según los 

resultados del diagnóstico de necesidades, expectativas y deseos de las 

personas a las que va dirigido el curso. 

 

 

SI 

Las actividades del curso están adaptadas a los objetivos de las técnicas de la 

Mancomunidad  

 

SI 

Los contenidos del curso y las formadoras han estado bien coordinados SI 

Las formadoras cuentan con los conocimientos y la experiencia requerida SI 

Se dispondrá de los medios materiales necesarios para el desarrollo del las 

sesiones formativas 

 

SI 

Las actividades que se desarrollarán a lo largo de las sesiones implican un 

cambio en los hábitos de vida de los/as participantes 

SI 

El plan de trabajo de las sesiones formativas garantiza al menos 10 

interacciones entre las personas participantes 

SI 

El plan de trabajo garantiza la participación activa de todo el alumnado en, 

al menos, 5 momentos 

SI 

El diseño del curso cuenta al menos 2 momentos en los que los/as 

participantes tengan que resolver una problemática concreta 

SI 

El diseño cuenta con unidades didácticas contextualizadas SI 



                                                                  
 

Convenio de Colaboración para la realización de Actuaciones contra la Violencia de Género y para la Promoción 

de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y  Hombres – Cofinanciado por el FSE en el P.O. Competitividad 

y Empleo, Eje, 2 TP 69      Página 49 

 

 

A partir de estas acciones mencionadas, se realizó una pequeña modificación del 

diseño y se aumentaron las sesiones que inicialmente se iban a desarrollar con 

contenidos apropiados y adaptados al grupo de participantes según sus propios 

intereses y necesidades.  

Por otra parte, comentar que en el transcurso de las sesiones algunos tiempos se 

fueron alargando y hubo que ir readaptando el diseño y alguna de las técnicas para 

ajustarnos al tiempo que quedaba.  

    

Evaluación de resultados en relación al proceso:Evaluación de resultados en relación al proceso:Evaluación de resultados en relación al proceso:Evaluación de resultados en relación al proceso:    

Las acciones propuestas en el sistema de evaluación para evaluar el proceso fueron las 

siguientes: 

 

ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN    COMENTARIOSCOMENTARIOSCOMENTARIOSCOMENTARIOS    

“Sensor de Vibras”. Herramienta gestual para 

ver cómo está el alumnado a nivel de 

cansancio y motivación. 

 

 

SI 

Se utilizó en 2 o 3 ocasiones para ver 

cómo estaba el grupo de cansado 

para hacer descanso, continuar con 

las actividades o hacer alguna 

dinámica de activación. 

Observación participante por parte de los/as 

formadores/as: valorar la implicación y 

participación del alumnado. 

 

SI 

 

Realización de diferentes trabajos grupales y 

prácticos a lo largo del curso. 

 

SI 

 

Implicación en las actividades. SI  

Técnicas participativas como el café diálogo 

para que el alumnado propusiera claves para 

aterrizar los aprendizajes en su propio 

contexto. 

 

PARCIALMENTE 

Por temas de tiempo, se cambió la 

técnica pero si se consiguió el 

aterrizar las reflexiones 

Reuniones entre las  personas formadoras para 

valorar cómo iba el desarrollo del curso. 

 

SI 
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A continuación se marca el cumplimiento de los indicadores para los criterios de 

coherencia, eficiencia y pertinencia establecidos en la evaluación del proceso: 

 

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    CUMPLIMIENTCUMPLIMIENTCUMPLIMIENTCUMPLIMIENTOOOO    COMENTARIOSCOMENTARIOSCOMENTARIOSCOMENTARIOS    

Los materiales empleados en las actividades son fáciles 

de obtener, favorecen las actividades en grupo y son 

ambientalmente respetuosos: papel reciclado o 

reutilizado, bolígrafos y rotuladores ecológicos 

 

 

SI 

 

Que, al menos un 80 % de los materiales utilizados en 

el proyecto tengan criterios tanto ecológicos como 

sociales (tinta ecológica, papel FSC …) 

 

SI 

 

Que los residuos generados sean reciclados. SI  

El alumnado ha realizado de forma satisfactoria el 

90% de los trabajos grupales propuestos. 

 

SI 

 

 

 

El alumnado es capaz de adaptar los contenidos 

trabajados a su contexto específico (al menos una idea 

por persona). 

 

 

 

¿? 

Por la falta de tiempo en 

la dinámica final no 

pudimos hacer una puesta 

en común de todo lo 

trabajado en cada 

subgrupo. Por ello este 

indicador, aunque si se 

cumple en las otras 

actividades realizadas, su 

evaluación resulta 

complicada. 

Que el alumnado se muestre interesado por los 

contenidos y actividades propuestos 

 

SI 

 

Que todos/as los/as participantes intervengan al menos 

5 veces a lo largo de las sesiones 

 

SI 

 

Que se realicen, al menos el 70 % de las acciones 

planificadas 

 

SI 

 

Que a lo largo de las sesiones el alumnado pregunte 

dudas o aportaciones (al menos 2 intervenciones por 

actividad) 

 

SI 
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Respecto al alumnadoRespecto al alumnadoRespecto al alumnadoRespecto al alumnado::::    

Ha sido muy satisfactorio el trabajo con el grupo. Se han mostrado muy receptivas/os 

a las actividades planteadas y han participado de una forma intensa. Han cooperado a 

lo largo de las sesiones y han tenido reflexiones interesantes a lo largo del curso. 

El clima de trabajo ha sido muy bueno y favorecedor de aprendizajes. Se ha podido 

percibir como iban incorporando lo aprendido a lo largo de las diferentes sesiones.  

El grupo al final nos expresó el cumplimiento de sus expectativas y que habían tenido 

muchos aprendizajes a lo largo de las diferentes sesiones.  

    
� En relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadasEn relación al impacto de las actuaciones realizadas::::    

Con respecto al impacto de la formación, ésta constituiría la segunda actividad 

formativa realizada en esta línea de actuación. Consideramos que aún es pronto para 

hablar de impacto, pero sí podemos apreciar cambios a nivel individual y colectivo, ya 

que hay un grupo de personas que se plantean iniciar actividades de emprendimiento 

en la zona en el ámbito de la agroecología. En este sentido, una de las claves de la 

igualdad entre hombres y mujeres estaría ligada al empoderamiento de las mujeres, 

fomentando sus capacidades de emprendimiento como paso fundamental hacia la 

independencia económica.    

Por otro lado, a nivel municipal se han habilitado terrenos en Villamantilla para 

trabajar de forma individual y colectiva huertos ecológicos. Éste podría constituir un 

nicho de empleo en un futuro próximo, que por otro lado iría ligado a cambios 

medio ambientales y sostenibles en la zona, y por otro, a nuevos valores sociales y de 

convivencia, más ligados a los nuevos espacios económicos alternativos.  
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� En relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizadaEn relación a la metodología utilizada::::    
    

La metodología utilizada en esta acción formativa ha pretendido fomentar la 

inteligencia colectiva del grupo, en este sentido se ha trabajado sobre la cooperación y 

la participación de todos/as los/as participantes a la hora de definir las condiciones de 

aprendizaje. Los principios metodológicos han sido los siguientes:  

• El Pensamiento Colectivo:El Pensamiento Colectivo:El Pensamiento Colectivo:El Pensamiento Colectivo: el grupo construye de forma colectiva el 

conocimiento, de esta manera el cerebro grupal, constituido por los diferentes 

cerebros individuales en interacción a través de los procesos comunicativos, es 

capaz de manejar más información, más diversa y compleja y con un mayor 

potencial creativo. 

• La Participación:La Participación:La Participación:La Participación: el aprendizaje participativo ha permitido a las personas 

tomar conciencia de sus propias necesidades y acceder a la toma de decisiones 

respecto a los procesos de aprendizaje para que éstos sean realmente 

transformadores de la persona y de su contexto social.  

• El Proceso ReflexiónEl Proceso ReflexiónEl Proceso ReflexiónEl Proceso Reflexión---- Acción  Acción  Acción  Acción –––– Reflexión: Reflexión: Reflexión: Reflexión: esta secuencia de aprendizaje facilita 

la incorporación continua de los ajustes necesarios para que el aprendizaje sea 

significativo y ajustado a las características reales de las personas participantes. 

Evaluamos de manera permanente lo que estamos haciendo con el fin de 

hacerlo mejor.  

• El Aprendizaje Significativo:El Aprendizaje Significativo:El Aprendizaje Significativo:El Aprendizaje Significativo: la estructura de los conocimientos y experiencias 

previas condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. El aprendizaje significativo es el que 

conduce a la transferencia.  

• El Aprendizaje dialógico:El Aprendizaje dialógico:El Aprendizaje dialógico:El Aprendizaje dialógico: el aprendizaje es el resultado del diálogo igualitario. 
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• Las Inteligencias Múltiples:Las Inteligencias Múltiples:Las Inteligencias Múltiples:Las Inteligencias Múltiples: las capacidades que configuran la inteligencia son 

diversas y se combinan de forma única en cada persona. En función de los 

diferentes estilos de aprendizaje, se seleccionan los recursos y estrategias 

didácticas que puedan ayudar a estimular las inteligencias. 

Este enfoque metodológico se ha nutrido de técnicas de grupo que permiten utilizar la 

propia dinámica del grupo participante como contexto de aprendizaje y 

enriquecimiento, tanto a nivel individual como colectivo; técnicas tales como: técnicas 

cooperativas, técnicas de debate, técnicas de análisis y reflexión, técnicas de 

comunicación, de autoconocimiento, etc. 

 

De estos principios se desprenden los siguientes criterios metodológicos criterios metodológicos criterios metodológicos criterios metodológicos en los que se 

ha basado la formación: 

 

• Se ha partido de las experiencias y conocimientos previos de las personas 

participantes. 

• Se han escuchado las aportaciones argumentadas de todas las participantes. 

• Se ha construido el conocimiento y la acción con las aportaciones 

complementarias y dialogadas de todas las personas. 

• Se han buscado formas de aplicar las estrategias aprendidas a la realidad 

profesional y personal de las participantes. 

• Se han utilizado recursos y estrategias didácticas que incluían la diversidad de 

inteligencias del grupo, además de elementos motivadores. 

• Se ha construido un proceso formativo participativo, no meramente 

receptivo. 

• Se ha buscado coherencia entre los medios (cómo se aprende) y los fines (el 

modelo de actitudes y conductas que se pretende alcanzar). 
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La secuencia metodológica que se ha seguido durante las sesiones que componen el 

curso han contemplado, al menos, las siguientes actividades en el aula: 

• Exposición de los contenidos y aclaraciones. 

• Debate guiado sobre los contenidos presentados. 

• Realización de ejercicios prácticos en pequeños grupos de trabajo con el 

objetivo de adaptar la aplicación de las herramientas a la realidad 

profesional de cada participante. 

• Visionado de vídeos con situaciones relevantes para el tema. 

• Estudio de casos. 

• Identificación de dificultades. 

• Resolución de dudas, dificultades y problemas detectados. 

 
 

� En relación al presupuesto disponible y ejecutadoEn relación al presupuesto disponible y ejecutadoEn relación al presupuesto disponible y ejecutadoEn relación al presupuesto disponible y ejecutado::::    
    

Valoramos que en este rubro sería interesante contar con un presupuesto mayor ya 

que, aunque la formación ha sido muy positivamente valorada por las personas 

participantes, consideramos que hubiese sido más completa con un número de horas 

mayor.  

En el contexto socioeconómico actual, este tipo de formaciones orientadas al 

emprendimiento en el sector agroecológico, constituyen una fuente de riqueza y un 

futuro laboral. Las empresas ligadas al medio ambiente y con criterio de sostenibilidad, 

siguen creando empleo y por ello constituyen un nicho laboral interesante. 

Por otro lado, el incipiente cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía de 

Madrid con la búsqueda de productos que cumplan criterios ecológicos y sociales, 

favorecen el incremento de este sector.  
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Un curso con un número mayor de horas y más continuidad en el tiempo permitiría 

profundizar en aspectos de emprendimiento, dando seguimiento a las diferentes 

iniciativas.  

 

 
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Sistemas de cSistemas de cSistemas de cSistemas de calidadalidadalidadalidad    
    
� En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve 

descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:    
    
En la actualidad no contamos con sistemas de calidad en la Mancomunidad El 
Alberche. 

 
    

� En el supuesto de evaluación interna y/o satisfaccEn el supuesto de evaluación interna y/o satisfaccEn el supuesto de evaluación interna y/o satisfaccEn el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  ión de los participantes  ión de los participantes  ión de los participantes  
en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y 
resultados:resultados:resultados:resultados:    
 

Las acciones propuestas en el sistema de evaluación para evaluar el grado de 

satisfacción del alumnado fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

A continuación se marca el cumplimiento de los indicadores para los criterios de 

eficacia, eficiencia y efectividad establecidos en la evaluación de los resultados. Esta 

evaluación se había planteado con una doble vía, evaluar los resultados a nivel 

educativo y a nivel ambiental. La medida de estos últimos no se ha realizado. 

ACCIONES EJECUCIÓN 

Técnica de evaluación del aprendizaje en acción SI  

Ronda final: una palabra que me llevo SI 

Técnica personal: “los cambios en mi proceso de 

aprendizaje” 

 

SI 
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La evaluación del impacto ambiental que ha tenido el desarrollo de la actividad 

finalmente no se ha realizado. Aunque es algo que consideramos importante y una 

herramienta educativa muy buena para el alumnado, no dimensionamos bien el 

tiempo que supondría y vimos que fue muy difícil la ejecución.  

 
2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Aspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorarAspectos a mejorar    
 

Consideramos que ha sido una propuesta con una gran implicación de las personas 
participantes y una interesante proyección de cara  a su empleabilidad. En este 
sentido, contar con partidas presupuestarias mayores nos permitiría ampliar el número 
de sesiones formativas y aplicar fórmulas de apoyo y seguimiento a la puesta en 
marcha de iniciativas de emprendimiento por parte de las mujeres participantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES CUMPLIMIENTO 

Kg de residuos reciclados no se ha medido 

Kg de CO2 consumidos por el transporte  no se ha medido 

Número de ideas o proyectos desarrollados por el alumnado  SI 

Participación del alumnado en el desarrollo de las actividades SI 

Nivel de satisfacción por parte del alumnado con el módulo muy alto 

Análisis comparativo de las expectativas iniciales del alumnado y el 

desarrollo final 

 

SI 
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� ACTIVIDADES SEMANA DE LA MUJERACTIVIDADES SEMANA DE LA MUJERACTIVIDADES SEMANA DE LA MUJERACTIVIDADES SEMANA DE LA MUJER    
    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Valoración Valoración Valoración Valoración general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas general del desarrollo e impacto de las actuaciones ejecutadas     
    

� En relación a los objetivos previstos En relación a los objetivos previstos En relación a los objetivos previstos En relación a los objetivos previstos y los resultados obtenidos:y los resultados obtenidos:y los resultados obtenidos:y los resultados obtenidos:    

    

Actividad:Actividad:Actividad:Actividad:    Cine Forum “Criadas y Señoras”Cine Forum “Criadas y Señoras”Cine Forum “Criadas y Señoras”Cine Forum “Criadas y Señoras”    (4 de Marzo) 

El objetivo planteado era conectar a las mujeres y hombres participantes con 

realidades de mujeres que han transgredido el orden social establecido, patriarcal y 

fuertemente xenófobo y clasista, visibilizando la triple discriminación de clase, por ser 

mujer y ser negra.  

La película gustó mucho a las asistentes y consideramos se alcanzaron los objetivos 

previstos. Tras la proyección comenzamos un debate muy enriquecedor que contó 

con una amplia participación. Muchas mujeres hicieron interesantes aportaciones; las 

más mayores compartían vivencias propias de trabajo como internas en el servicio 

doméstico en sus tiempos de juventud en Madrid capital y la diferencia de trato que 

recibían por proceder de zonas rurales y con una situación económica menor.  Lo que 

pone de manifiesto que no hay tanta distancia en las condiciones de las mujeres de 

otras culturas a lo largo de los tiempos y que el factor clase social ha cruzado sus 

vidas.   

    

Actividad: Actividad: Actividad: Actividad: Visita guiada “Mujeres en el Madrid de los Austrias”Visita guiada “Mujeres en el Madrid de los Austrias”Visita guiada “Mujeres en el Madrid de los Austrias”Visita guiada “Mujeres en el Madrid de los Austrias”    (6 de Marzo) 

El objetivo planteado ha consistido en visibilizar a las mujeres que durante la época 

del reinado de los Austrias tuvieron un papel determinante en el rumbo de la política, 

la arquitectura y la construcción social de la época. 

 

Se realizó un recorrido histórico por el Madrid de los Austrias, guiado por una 

historiadora (dos horas de duración por grupo). Reflexionamos sobre la huella que 
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algunas mujeres dejaron en la historia como el caso de la Princesa de Éboli (que llevó 

a cabo cruciales conspiraciones políticas), Margarita de Austria (a quien debemos 

modificaciones en la zona y la construcción del Monasterio de la Encarnación), Isabel 

II, Mª de las Mercedes (quién intervino para determinar el enclave de la catedral)… 

 

Actividad:Actividad:Actividad:Actividad:    Concierto Voces de MujereConcierto Voces de MujereConcierto Voces de MujereConcierto Voces de Mujeres “s “s “s “Sonidos desde el CSonidos desde el CSonidos desde el CSonidos desde el Corazón”orazón”orazón”orazón”    (11 de Marzo) 

Los objetivos propuestos en esta actividad han sido:  

- Sensibilizar a la población de la Mancomunidad sobre la importancia de promover 

relaciones de equidad entre mujeres y hombres.  

- Visibilizar y promover el trabajo y voces de mujeres artistas.  

- Recuperar el saber ancestral de las mujeres a través de la música.  

 

A través de la música y la danza se buscaba recuperar las voces de mujeres de otras 

generaciones y culturas, reivindicando nuestro lugar en estos ámbitos. El debate final 

nos permitió reflexionar sobre el papel de las mujeres en la música y su especificidad 

en diversos contextos culturales, subvirtiendo estereotipos y visibilizando el 

empoderamiento de las mujeres.  

    

Actividad:Actividad:Actividad:Actividad:    Recital Poético “Las mujeres en el universo lorquiano”Recital Poético “Las mujeres en el universo lorquiano”Recital Poético “Las mujeres en el universo lorquiano”Recital Poético “Las mujeres en el universo lorquiano”    (13 de Marzo) 

Los objetivos planteados han sido:  

 

- Conectar a mujeres y hombres con el universo lorquiano que define de manera 

poética y desgarradora la opresión que las mujeres han sufrido a lo largo de la 

Historia. 

- Redescubrir el potencial que tenemos como mujeres y como creadoras de 

nuestra propia identidad, libres y autónomas.  
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Las obras seleccionadas para la consecución de los objetivos fueron:  

- “Romance de la pena negra”. Soledad Montoya representa a la mujer instintiva 

que camina sola, que paga el precio por su libertad y que se autoafirma en su 

búsqueda frente al hombre y la sociedad. 

- Fragmentos de la Obra teatral “Yerma”, drama social de la mujer casada de los 

años 30, para reflexionar sobre los mandatos sociales vinculados con la 

maternidad entre otros. 

-  Fragmentos de la Casa de Bernarda Alba. 

 

Tras el recital tuvo lugar un interesante debate sobre el papel de las mujeres en los 

textos recitados y en general en toda la obra de García Lorca. Reflexionamos sobre los 

modelos de feminidad y masculinidad propuestos en su obra, cómo se retratan y 

representan, cómo se simbolizan y su correspondencia con la realidad y la sociedad 

actual.  

Las mujeres más mayores se sintieron muy identificadas con los mandatos de género 

asignados a las mujeres, en concreto de sus generaciones, con respecto a la maternidad 

Reflexionamos sobre los cambios acaecidos…… 

 

Actividad:Actividad:Actividad:Actividad:    Entrega de premios del VII Concurso Entrega de premios del VII Concurso Entrega de premios del VII Concurso Entrega de premios del VII Concurso de Relato Corto “Tejedoras de de Relato Corto “Tejedoras de de Relato Corto “Tejedoras de de Relato Corto “Tejedoras de 

Sueños” y del II Concurso de Fotografía “IgualArte”Sueños” y del II Concurso de Fotografía “IgualArte”Sueños” y del II Concurso de Fotografía “IgualArte”Sueños” y del II Concurso de Fotografía “IgualArte”    (31 de Marzo) 

 

Los objetivos han sido:  

----    Sensibilizar a la población de la Mancomunidad sobre la importancia de promover 

relaciones de equidad entre mujeres y hombres.   
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� En relación al impacto de las actuaciones realizadas:En relación al impacto de las actuaciones realizadas:En relación al impacto de las actuaciones realizadas:En relación al impacto de las actuaciones realizadas:    

    

La mayoría de las personas asistentes vienen participando en las actividades de la 

Semana de la Mujer que programamos desde hace años; en muchos casos también 

asisten a los talleres de conciliación e igualdad de oportunidades organizados desde el 

Área de Igualdad de Oportunidades. Por toda esta trayectoria, consideramos que ya 

existe un impacto real tanto a nivel individual como colectivo.  

A través de las actividades de sensibilización de la Semana de la Mujer, fomentamos el 

intercambio entre mujeres de diferentes municipios, edades y culturas. Esto permite el 

enriquecimiento, la reciprocidad y la creación de redes sociales.  

Entendemos nuestra intervención de manera integrada y como proceso, lo que nos 

permite incidir en cambios más profundos y experienciales. Los objetivos que nos 

planteamos desde el Área de Igualdad se orientan a mejorar las estrategias tanto 

individuales como colectivas que permitan mejorar nuestra calidad de vida, en 

relación a nuestros proyectos profesionales, a la incorporación de las mujeres al 

trabajo remunerado, al empleo autónomo, al ejercicio del liderazgo femenino en el 

ámbito social, económico, político…, en relación con la organización familiar y con la 

vida personal.  

Desde estos análisis, las mujeres que participan de nuestras actividades han empezado 

a cuestionarse el modelo social, reflexionan sobre los lugares desde los que hombres y 

mujeres toman las decisiones y qué incidencia tiene en su vida personal y laboral. De 

manera procesual van experimentando cambios en su vida cotidiana, apostando por 

un tiempo de necesidades personales como indispensable, de desarrollo personal y 

participación social.  

En este sentido, el impacto que valoramos existe en las actividades de sensibilización 

de la Semana de la Mujer, no podemos entenderlo de manera aislada sino como parte 

de un programa de trabajo que viene realizándose desde hace varios años de manera 

integrada.  
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� En relación a la metodología utilizada:En relación a la metodología utilizada:En relación a la metodología utilizada:En relación a la metodología utilizada:    
    

La metodología empleada ha sido participativa, dedicando espacios para el debate y 
reflexión de los diferentes aspectos planteados en cada actividad.  
 
    

� En relación al presupuesto disponible y ejecutado:En relación al presupuesto disponible y ejecutado:En relación al presupuesto disponible y ejecutado:En relación al presupuesto disponible y ejecutado:    
    
    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. SSSSistemas de calidadistemas de calidadistemas de calidadistemas de calidad    
    
� En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve En el supuesto de que existan sistemas de calidad externos, breve 

descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:descripción de la metodología y resultados:    
    
En la actualidad, la Mancomunidad no cuenta con sistemas de calidad.  
    
� En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción En el supuesto de evaluación interna y/o satisfacción de los participantes  de los participantes  de los participantes  de los participantes  

en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y en las acciones realizadas, breve descripción de la metodología y 
resultados:resultados:resultados:resultados:    

    
Al finalizar cada actividad, de manera grupal recibimos la opinión de las 
personas participantes con respecto a la metodología, contenidos y  

    
2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Aspectos a mAspectos a mAspectos a mAspectos a mejorarejorarejorarejorar    
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3.3.3.3. RESUMEN ECONÓMICORESUMEN ECONÓMICORESUMEN ECONÓMICORESUMEN ECONÓMICO    
    
3.2.3.2.3.2.3.2. FinanciaciónFinanciaciónFinanciaciónFinanciación    

 
APORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRIDAPORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRIDAPORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRIDAPORTACIÓN COMUNIDAD DE MADRID    FINANCIACIÓN ENTIDAD LOCALFINANCIACIÓN ENTIDAD LOCALFINANCIACIÓN ENTIDAD LOCALFINANCIACIÓN ENTIDAD LOCAL    

Conciliación y Conciliación y Conciliación y Conciliación y 
corresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidad    

Igualdad de Oportunidades Igualdad de Oportunidades Igualdad de Oportunidades Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombresentre mujeres y hombresentre mujeres y hombresentre mujeres y hombres    

Conciliación y Conciliación y Conciliación y Conciliación y 
corresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidadcorresponsabilidad    

Igualdad de Oportunidades Igualdad de Oportunidades Igualdad de Oportunidades Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombresentre mujeres y hombresentre mujeres y hombresentre mujeres y hombres    

15.513,12 € 5.494,23 € (75%) 0,0 € 1.831,41 € (25%) 

Total aportación Comunidad de Madrid:Total aportación Comunidad de Madrid:Total aportación Comunidad de Madrid:Total aportación Comunidad de Madrid:        21.007,35 €    

Total aportación Entidad Local:Total aportación Entidad Local:Total aportación Entidad Local:Total aportación Entidad Local:    1.831,41 €€€€    

TOTAL  PROGRAMA DE TOTAL  PROGRAMA DE TOTAL  PROGRAMA DE TOTAL  PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD: IGUALDAD: IGUALDAD: IGUALDAD: 22.838,76 €22.838,76 €22.838,76 €22.838,76 €    
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3.3.3.3.3.3.3.3. Balance de ejecuciónBalance de ejecuciónBalance de ejecuciónBalance de ejecución    presupuestariapresupuestariapresupuestariapresupuestaria    
    

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
PRESUPUPRESUPUPRESUPUPRESUPUESTO ESTO ESTO ESTO 

INCIAL INCIAL INCIAL INCIAL     

COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMISIONES 
SEGUIMIENTO/ SEGUIMIENTO/ SEGUIMIENTO/ SEGUIMIENTO/ 

MODIFICACIONES MODIFICACIONES MODIFICACIONES MODIFICACIONES 
(FECHA)(FECHA)(FECHA)(FECHA)    

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
EJECUTADOEJECUTADOEJECUTADOEJECUTADO    

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
PRESPUESTO PRESPUESTO PRESPUESTO PRESPUESTO 
INCIALINCIALINCIALINCIAL////    

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO     (+/(+/(+/(+/----))))    

CONCILIACIION Y CORRESPONSABILIDADCONCILIACIION Y CORRESPONSABILIDADCONCILIACIION Y CORRESPONSABILIDADCONCILIACIION Y CORRESPONSABILIDAD    

Talleres convivencia en igualdadTalleres convivencia en igualdadTalleres convivencia en igualdadTalleres convivencia en igualdad    7.500 €  4.493,30 € 3.006,70 € 

Corresponsabilidad empresCorresponsabilidad empresCorresponsabilidad empresCorresponsabilidad empresarialarialarialarial        

Campaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempo    4.910,50 €  5.030 € -119,50 € 

Gastos de personalGastos de personalGastos de personalGastos de personal    3.102,62 €  3.102,62 €     

TOTAL CONCILIACIÓN Y TOTAL CONCILIACIÓN Y TOTAL CONCILIACIÓN Y TOTAL CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDADCORRESPONSABILIDADCORRESPONSABILIDADCORRESPONSABILIDAD    

15.513,12 €15.513,12 €15.513,12 €15.513,12 €        12.625,9212.625,9212.625,9212.625,92€€€€    2.887,202.887,202.887,202.887,20 € € € €    

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES    

Dinamización peqDinamización peqDinamización peqDinamización pequeño comercio y ueño comercio y ueño comercio y ueño comercio y 
microempresa y apoyo al microempresa y apoyo al microempresa y apoyo al microempresa y apoyo al 
emprendimiento femeninoemprendimiento femeninoemprendimiento femeninoemprendimiento femenino    

 

2.920,51 € 
    

 

3.094,00 € 

 

-173,49 € 

Actividades Semana de la MujerActividades Semana de la MujerActividades Semana de la MujerActividades Semana de la Mujer    
 

2.940 € 
    

 

2.700,24 € 

 

239,76 € 

Estudios e investigaciones en Estudios e investigaciones en Estudios e investigaciones en Estudios e investigaciones en 
génerogénerogénerogénero    

       

Plan Igualdad de OportunidadesPlan Igualdad de OportunidadesPlan Igualdad de OportunidadesPlan Igualdad de Oportunidades           

Gastos de perGastos de perGastos de perGastos de personalsonalsonalsonal    1.465,13 €     1.465,13 €  

TOTAL  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES TOTAL  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES TOTAL  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES TOTAL  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRESENTRE MUJERES Y HOMBRESENTRE MUJERES Y HOMBRESENTRE MUJERES Y HOMBRES    7.325,64 €7.325,64 €7.325,64 €7.325,64 €        7.7.7.7.259,37259,37259,37259,37 € € € €    66,2766,2766,2766,27 € € € €    

TOTAL PROGRAMA DE TOTAL PROGRAMA DE TOTAL PROGRAMA DE TOTAL PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDADPROMOCIÓN DE LA IGUALDADPROMOCIÓN DE LA IGUALDADPROMOCIÓN DE LA IGUALDAD    

22.838,76 €22.838,76 €22.838,76 €22.838,76 €        19.885,2919.885,2919.885,2919.885,29 € € € €    2.953,472.953,472.953,472.953,47 € € € €    
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3.4.3.4.3.4.3.4. Justificaciones parcialesJustificaciones parcialesJustificaciones parcialesJustificaciones parciales    
    

PRIMERA JUSTIPRIMERA JUSTIPRIMERA JUSTIPRIMERA JUSTIFICACIÓN ENEROFICACIÓN ENEROFICACIÓN ENEROFICACIÓN ENERO----
FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    

SEGUNDA JUSTIFICACIÓN    SEGUNDA JUSTIFICACIÓN    SEGUNDA JUSTIFICACIÓN    SEGUNDA JUSTIFICACIÓN    
MARZOMARZOMARZOMARZO---- ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL    

TERCERA JUSTIFICACIÓN             TERCERA JUSTIFICACIÓN             TERCERA JUSTIFICACIÓN             TERCERA JUSTIFICACIÓN             
MAYOMAYOMAYOMAYO---- JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO    

CUARTA JUSTIFICACIÓN          CUARTA JUSTIFICACIÓN          CUARTA JUSTIFICACIÓN          CUARTA JUSTIFICACIÓN          
JULIOJULIOJULIOJULIO---- AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO    

QUINTA JUSTIFICACIÓN               QUINTA JUSTIFICACIÓN               QUINTA JUSTIFICACIÓN               QUINTA JUSTIFICACIÓN               
SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE---- OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE    

CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    

CUANTÍACUANTÍACUANTÍACUANTÍA    
PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA S PRESUPUESTARIA S PRESUPUESTARIA S PRESUPUESTARIA S 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

CUACUACUACUANTÍANTÍANTÍANTÍA    
PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 

PRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIA
S MUNCIPALESS MUNCIPALESS MUNCIPALESS MUNCIPALES    

CUANTÍASCUANTÍASCUANTÍASCUANTÍAS    
PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 

PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

CUANTÍACUANTÍACUANTÍACUANTÍA    
PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

CUANTÍACUANTÍACUANTÍACUANTÍA    
PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIA
S MUNICIPALESS MUNICIPALESS MUNICIPALESS MUNICIPALES    

CONCLIACIÓN Y CORRESPONSABILIDADCONCLIACIÓN Y CORRESPONSABILIDADCONCLIACIÓN Y CORRESPONSABILIDADCONCLIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD    

Talleres convivencia en Talleres convivencia en Talleres convivencia en Talleres convivencia en 
igualdadigualdadigualdadigualdad    

  1.300 €  2.300 €    
839,30 
€ 

 

Corresponsabilidad Corresponsabilidad Corresponsabilidad Corresponsabilidad 
empresarialempresarialempresarialempresarial    

          

Campaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempoCampaña gestión del tiempo      700 €  700 €    3.630 €  

Gastos de personalGastos de personalGastos de personalGastos de personal    620,52 €  620,52 €  620,52 €  
620,52 
€ 

 
620,52 
€ 

 

TOTAL JUSTIFICACIÓN TOTAL JUSTIFICACIÓN TOTAL JUSTIFICACIÓN TOTAL JUSTIFICACIÓN 
PARCIAL CONCILIACIÓNPARCIAL CONCILIACIÓNPARCIAL CONCILIACIÓNPARCIAL CONCILIACIÓN    

620,52 €620,52 €620,52 €620,52 €        2.620,52 €2.620,52 €2.620,52 €2.620,52 €        
3.620,52 3.620,52 3.620,52 3.620,52 
€€€€    

    
620,52 620,52 620,52 620,52 
€€€€    

    
5.143,82 5.143,82 5.143,82 5.143,82 
€€€€    
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PRIMERA JUSTIFICACIÓN PRIMERA JUSTIFICACIÓN PRIMERA JUSTIFICACIÓN PRIMERA JUSTIFICACIÓN 
ENEROENEROENEROENERO----FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    

SEGUNDA JUSTIFICACIÓN   SEGUNDA JUSTIFICACIÓN   SEGUNDA JUSTIFICACIÓN   SEGUNDA JUSTIFICACIÓN                                                                   
MARZOMARZOMARZOMARZO---- ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL    

TERCERA JUSTIFICACIÓN             TERCERA JUSTIFICACIÓN             TERCERA JUSTIFICACIÓN             TERCERA JUSTIFICACIÓN             
MAYOMAYOMAYOMAYO---- JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO    

CUARTA JUSTIFICACIÓN          CUARTA JUSTIFICACIÓN          CUARTA JUSTIFICACIÓN          CUARTA JUSTIFICACIÓN          
JULIOJULIOJULIOJULIO---- AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO    

QUINTA JUSTIFICACQUINTA JUSTIFICACQUINTA JUSTIFICACQUINTA JUSTIFICACIÓN               IÓN               IÓN               IÓN               
SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE---- OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE    

CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    

CUANTÍACUANTÍACUANTÍACUANTÍA    
PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA S PRESUPUESTARIA S PRESUPUESTARIA S PRESUPUESTARIA S 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

CUANTÍACUANTÍACUANTÍACUANTÍA    
PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 

PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS 
MUNCIPALESMUNCIPALESMUNCIPALESMUNCIPALES    

CUANTÍASCUANTÍASCUANTÍASCUANTÍAS    
PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA 

PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

CUANTÍACUANTÍACUANTÍACUANTÍA    
PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

CUANTÍACUANTÍACUANTÍACUANTÍA    
PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS 
MUNICIMUNICIMUNICIMUNICIPALESPALESPALESPALES    

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES    

Dinamización pequeño comercio y Dinamización pequeño comercio y Dinamización pequeño comercio y Dinamización pequeño comercio y 
micro empresa y apoyo a micro empresa y apoyo a micro empresa y apoyo a micro empresa y apoyo a 
emprendimiento femeninoemprendimiento femeninoemprendimiento femeninoemprendimiento femenino    

  
 

 
     

 

3.094,00 € 

 

773,5 € 

    

Actividades Semana de la MujerActividades Semana de la MujerActividades Semana de la MujerActividades Semana de la Mujer    
  

 

2.700,24 € 

 

675,06 € 

 

 
     

Estudios e investigacioEstudios e investigacioEstudios e investigacioEstudios e investigaciones en génerones en génerones en génerones en género              

Plan Igualdad de OportunidadesPlan Igualdad de OportunidadesPlan Igualdad de OportunidadesPlan Igualdad de Oportunidades              

Gastos de personalGastos de personalGastos de personalGastos de personal    488,38 
€ 

122,10 € 488,38 € 122,10 €     488,38 € 122,10 € 

TOTAL JUSTIFICACIÓN PARCIAL  TOTAL JUSTIFICACIÓN PARCIAL  TOTAL JUSTIFICACIÓN PARCIAL  TOTAL JUSTIFICACIÓN PARCIAL  
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRESMUJERES Y HOMBRESMUJERES Y HOMBRESMUJERES Y HOMBRES    

488,38 488,38 488,38 488,38 
€€€€    

122,10 €122,10 €122,10 €122,10 €    3.188,62 €3.188,62 €3.188,62 €3.188,62 €    797797797797,16 €,16 €,16 €,16 €    
    

    
            3.582,38 €3.582,38 €3.582,38 €3.582,38 €    895,60 €895,60 €895,60 €895,60 €    

TOTAL JUSTIFICACIÓN PROGRAMA TOTAL JUSTIFICACIÓN PROGRAMA TOTAL JUSTIFICACIÓN PROGRAMA TOTAL JUSTIFICACIÓN PROGRAMA 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDADPROMOCIÓN DE LA IGUALDADPROMOCIÓN DE LA IGUALDADPROMOCIÓN DE LA IGUALDAD    

1.108,90 1.108,90 1.108,90 1.108,90 
€€€€    

    5.809,14 €5.809,14 €5.809,14 €5.809,14 €        3.620,52 €3.620,52 €3.620,52 €3.620,52 €        
620,52 620,52 620,52 620,52 
€€€€    

    
8.726,20 €8.726,20 €8.726,20 €8.726,20 €    
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