
III ESCUELA DE IGUALDAD

El Instituto Andaluz de la Juventud y el  Instituto Andaluz de la 
Mujer de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía organizan la tercera edición de LA ESCUELA DE IGUALDAD 
considerándola como una acción válida para generar cambios reales en 
nuestra sociedad, como herramienta transformadora,  favoreciendo el 
análisis con una mirada crítica, fomentando a su vez la reflexión desde 
la perspectiva de género. 

Objetivos:

 La promoción de la igualdad entre sexos.

 La prevención de la Violencia de Género en la juventud.

 La formación en materia de género.

Participantes:

Jóvenes entre 14 y 17 años.

Fecha de realización:

1, 2 y 3 de julio 2011.

Lugar: 

Granada. (Albergue Juvenil de Granada e IES Hermenegildo Lanz)

        



PROGRAMA:

Día 1 de julio:

10:00 ¿Qué se hizo en la I 
y la II Escuela de 
Igualdad? 
10:30 Monólogos 
premiados II Certamen de 
monólogos por la 
igualdad.
11:00 Presentación 
institucional.
11:30 Desayuno
12:00 ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 
Igualdad de Género? 
14:00 Comida.

17:00 Talleres
21:00 Cena
22:00 Visita nocturna de 
la ciudad 

Día 2 de Julio:

10:30 La Igualdad de 
Género: ¿Cómo se hace? 
14:00 Comida

17:00 Talleres
22:00 Concierto y 
cócteles sin alcohol.

Día 3 de julio:

10:00 ¿Qué es eso de 
violencia de género?

La situación de la 
mujer en el mundo.

13:00 ¿Qué podemos 
hacer a partir de ahora?
14:00 Clausura
14:30 Comida



TALLERES:

FOTOGRAFÍA: 
Uso de la fotografía como 

cauce  de  expresión  y 
comunicación para visualizar 
la  lucha  contra  los 
estereotipos  de  género  por 
parte del  grupo.  Análisis  de 
la  publicidad  sexista  y 
propuesta grupal.

TALLER TEATRO: 
Utilizar  el  lenguaje 

corporal  y  teatral  para 
trasladar  mensajes 
concienciadores  sobre  la 
necesidad  de  conseguir  la 
igualdad  entre  hombres  y 
mujeres  y  la  prevención  de 
la violencia de género.

TALLER  CON  BUENA 
LETRA: 

Utilizar  el  lenguaje 
musical  para  trasladar 
mensajes  concienciadotes 
sobre  la  necesidad  de 
conseguir  la  igualdad  entre 
hombres  y  mujeres  y  la 
prevención de la violencia de 
género. Analizarán textos de 
canciones  con  lenguaje 
sexista,  que  las  personas 
participantes  transformarán 
a no sexista.

TALLER PROPUESTAS 
AUDIOVISUALES: 

Utilizar  el  lenguaje  de  la 
imagen  mediante  la 
elaboración  de  un  corto  o 
spot  publicitario  (guión, 
rodaje  y  montaje),  para 
sensibilizar y concienciar a la 
juventud  sobre  las 
desigualdades  existentes 
entre hombres y mujeres y, 
cómo no,  sobre  la  violencia 
de género.

TALLER  VIÑETAS POR LA 
IGUALDAD: 

Utilizar  un  lenguaje 
gráfico  a  través  de  la 
elaboración  de  viñetas  que 
transmitan  una  imagen 
igualitaria  y  rompedora  de 
estereotipos sexistas.

TALLER  QUE  NO  TE 
CUENTEN CUENTOS:

A través de este taller se 
quiere usar el  cuento como 
recurso  educativo  para 
trabajar  la  igualdad  de 
género y la prevención de la 
violencia  de  género.  Se 
analizarán  cuentos 
tradicionales  y  se 
propondrán  alternativas  no 
sexistas.



FICHA DE INSCRIPCIÓN

III ESCUELA DE IGUALDAD – Granada,- 1, 2 y 3 de Julio de 2011

(Presentar en la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud de tu 
provincia, antes del día 24-06-2011)

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

DNI: _________________     Fecha de Nacimiento: _____________________________________

Domicilio: _________________________________________________________________________

Población/Provincia: ____________________________ CP: _______________________________
                                                                                      
Tlf: _________________  Móvil: ________________   E-Mail: ______________________________

Estudios: __________________________________________________________________________ 

Tipo de Alimentación:                     Vegetariana  ___                Generalizada ___         
(Marcar lo que proceda)

Marcar taller elegido por orden de preferencia (Del 1 al 6):

___ Fotografía      
___ Teatro                   
___ Con Buena Letra (Música)      
___ Propuestas Audiovisuales   
___ Que no te cuenten cuentos 
___ Viñetas por la Igualdad (Cómic)

Fecha                                                       Firma: 

Autorización  de  menores  a  rellenar  por  el  padre,  madre  o  tutor/a: 
(Obligatoria)

D/Dª___________________________________________________ con DNI____________________ 

Teléfono___________________ Móvil ______________________ como: padre/madre/tutor/a 

de D/Dª ____________________________________________________________________________

autorizo  a  éste/a  a  participar  en  la  “III  Escuela  de  Igualdad”  a  celebrar  en  el 

Albergue Juvenil de Granada y en el IES Hemenegildo Lanz, los días 1, 2 y 3 de Julio 

de 2.011.

Firmado en ________________________ a ___de _______________ de 2011



       

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN

Nombre: _______________________________________________ D.N.I.:________________

Mediante la firma de este documento, autorizas que las grabaciones de tu imagen (tanto en 
formato fotográfico como en vídeo) realizadas por parte del Instituto Andaluz de la Juventud, 
durante la realización de la III Escuela de Igualdad, organizada por el Instituto Andaluz de la 
Juventud y  el  Instituto  Andaluz de la  Mujer,  y  que tendrá lugar  en el  Albergue Juvenil  de 
Granada y el IES Hemenegildo Lanz entre los días 1, 2 y 3 de Julio de 2011, puedan servir de  
base para la elaboración de diversos materiales conmemorativos del Día Internacional de la  
Mujer y otras campañas para la igualdad de género. Asimismo, consientes en que este material  
se encuentre archivado en el Instituto Andaluz de la Juventud, formando parte de un fichero de 
datos autorizado.

Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cuanto a tus 
datos personales, que te concede la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos,  en la 
Subdirección del Instituto Andaluz de la Juventud, que se encuentra en C/ Bilbao, 8 y 10, 41001  
de Sevilla.

Firmado en _______________, a ______ de ______________ de 2011

Autorización a rellenar por padre, madre o tutor/a:

D/Dª ___________________________, con D.N.I. ______________, como padre/madre/tutor/a 
de D/Dª ________________________________ autorizo que las grabaciones de la imagen 
(tanto  en formato fotográfico como en vídeo) realizadas a mi  hijo/a,  por  parte  del  Instituto 
Andaluz de la Juventud y del  Instituto Andaluz de la Mujer,  durante la realización de la III  
Escuela de Igualdad, organizada por el Instituto Andaluz de la Juventud, y que tendrá lugar en  
el Albergue Juvenil de  Granada y en el IES Hemenegildo Lanz entre los días 1, 2 y 3 de Julio  
de 2011, puedan servir de base para la elaboración de diversos materiales conmemorativos del  
Día  Internacional  de  la  Mujer  y  otras  campañas  para  la  igualdad  de  género.  Asimismo, 
consiento en que este material se encuentre archivado en el Instituto Andaluz de la Juventud, 
formando parte de un fichero de datos autorizado.

Firmado en ______________ a ____ de _____________ de 2011

PROTECCION DE DATOS:
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos  
personales  contenidos  en  este  formulario  son  de  carácter  obligatorio  y  serán  incorporados  a  un  fichero  cuyo  responsable  es  la 
Subdirección del Instituto Andaluz de la Juventud, con la finalidad de gestionar su inscripción en la Tercera Escuela de Igualdad.
Al cumplimentar este formulario, Vd. autoriza expresamente a la Subdirección del Instituto Andaluz de la Juventud a recabar y tratar sus 
datos de carácter personal con las finalidades descritas.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales podrá dirigir un  
escrito a la Subdirección del Instituto Andaluz de la Juventud, sita en c/ Bilbao, 8 y 10, 41001 Sevilla, o a través de la dirección de correo 
electrónico arco.iaj@juntadeandalucia.es



Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ General Tamayo, 23, bajo
04001-ALMERIA
Tlfs.: 950 000 600
Fax.: 950 006 620
E-mail.: información.al.iaj@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ Alameda de Apodaca, 20
11003- CÁDIZ
Tlfs.: 956 007 500
Fax.: 956 007 520
E- mail.: información.ca.iaj@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ Adarve, 2
14001-CÓRDOBA
Tlfs.: 957 352 240
Fax.: 957 352 241
E-mail.: información.co.iaj@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ Ancha de Santo Domingo, 1. Casa de los Girones
18009-GRANADA
Tlfs.: 958 025 850
Fax.: 958 025 870
E-mail.: información.gr.iaj@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ Rico, 26
21001-HUELVA
Tlfs.: 959 011 951
Fax.: 959 011 950
E-mail.: información.hu.iaj@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ Arquitecto Berges, 34-A
23007-JAÉN
Tlfs.: 953 001 970
Fax.: 953 001 950
E-mail. : información.ja.iaj@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ Carretería, 7
29008-MÁLAGA
Tlfs.: 951 040 920
Fax.: 951 040 919
E-mail. : información.ma.iaj@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 
C/ O’Donnnel, 22
41001-SEVILLA
Tlfs.: 955 036 350
Fax.: 955 036 360
E-mial. : información.se.iaj@juntadeandalucia.es 
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