Programa de Prevención de Violencia de Género
- Propuesta de actividad -

Ámbito de actuación: Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables
Nombre de la
actividad:
Coordinador/a:
Breve
descripción:

La figura de la mujer Emprendedora
LOLA CAÑADAS, LOLA DEL AMOR Y YOLANDA JIMÉNEZ

Con el objetivo de destacar el papel de la mujer en la sociedad
actual y para romper el "techo de cristal" que tienen, a lo largo de
las diferentes jornadas de emprendimiento que se realizan en el
centro se va a fomentar:
o
Acercar a las alumnas a carreras técnicas
relacionadas con las Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (carreras STEAM).






Tipo
Competencias
clave implicada
Temporalización
(desde
noviembre hasta
el 20 de mayo)
Destinatarios

Desarrollar la vocación y talento de las alumnas a
través de un proyecto educativo innovador.
Mostrar e involucrar a las alumnas en el mundo
empresarial en un ambiente de igualdad.
Inspirar al alumnado a partir de testimonios de
mujeres que han triunfado en carreras científicotécnicas.
Conocer las oportunidades laborales que derivan
del estudio de carreras STEAM
Mostrar nuestro entorno y red empresarial para
perfiles donde encajan el perfil de la mujer al igual
que el del hombre.

x Charlas/Talleres formativos con el alumnado
x Visitas y Actuaciones con el entorno
x Charlas de los empresarios
x CL x CMyCBCT
x CD
x AA
x CSC
Ver planificación de actividades

Alumnado implicado (por cursos o grupos):
2º DE SMR , 2º DE DAW, 2º Bachillerato y 4º ESO
□ Profesorado
□ Otras ins tuciones : Empresas del Sector

x SIEE x CyEC

Programa de Prevención de Violencia de Género
- Propuesta de actividad -

Acciones a
realizar

Para ello, vamos a participar con charlas en las siguientes
jornadas:


Encuentros para aprender (1/12/19 al 30/05/20 Toda la
comunidad educativa) - Se realizará por las tardes destinado
especialmente a los tutores legales y al profesorado.



Jornada de oriéntate (Del 17/2 al 20/2 - 2º de SMR, 2º de DAW, 2º
de Bachillerato, 1º de Bachillerato y 4º de ESO). Se realizarán varias
ponencias de mujeres contando su experiencia en carreras STEAM
así como empresarias.

o Mesa redonda en la cual se trate sobre el tema de la mujer
a la hora de crecer laboralmente ante esa igualdad.
o Hándicap y estereotipos en el mundo empresarial respecto
a la mujer.
o Visitas a empresas del entorno dirigidas por mujeres.
 Encuentro emprendedor (7/2/2020 – 2º SMR y 2º DAW)- Se
realizan charlas de emprendedoras que se encuentra allí
alojadas
o Presentación de los proyectos con alumnado con ciertas
deficiencias.
o Presentación de empresas creadas y llevadas a cabo sólo
por grupo de chicas, ejemplo TURISMO-ALMERÍA.


Difusión de la información a través de la web del centro y
redes sociales.

