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Estimado/a Director/Directora:
La Delegación de Igualdad,
Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la
Diputación Málaga, les informa de las diferentes actividades que se van a
desarrollar a lo largo de todo el curso académico 2021-2022.
2021 2022. Dirigidas
D
a
centros educativos de la provincia de Málaga,
Málaga con
on el objetivo de ofrecer
herramientas al profesorado para abordar la problemática de la Violencia
de Género, desde la sensibilización y la prevención.

Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación al Profesorado
Inspiring Girls: “La ciencia también es cosa de chicas”
Talleres sobre sumisión química
Debates escolares “Torneo Provincial de Debate por la
Igualdad y la prevención de la Violencia de Género”
Taller “A Golpe de Clic”
Teatro “Barrio Paradise”
Para
INCIBE, (Instituto Nacional de Ciberseguridad),
Ciberseguridad), Talleres
dirigidos a un uso responsable de internet y redes sociales,
Talleres “Te quiero libre…”

Les adjuntamos folleto informativo de las actividades mencionadas y
les invitamos a participar y a conocer estas
esta herramientas
herramienta que tan
importantes resultados está dando entre la juventud.
La solicitud de estas actividades las pueden realizar
realizar a través del
correo electrónico que aparece a continuación.
Reciban un cordial saludo.
La Diputada de Igualdad
Servicios Sociales y Familias
Para cualquier información
igualdad@malaga.es

adicional

pueden

contactar

con:

Telf. de información: 952 06 94
9 50

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

MARIA LOURDES PIÑA MARTIN (DIPUTADA DELEGADA IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIAS)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

