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Estimado/a Director/Directora:
Nos ponemos en contacto desde la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y
Familias de la Diputación de Málaga para informarles de distintas actividades
dirigidas a los centros educativos de la provincia de Málaga, con el objetivo de
ofrecer herramientas al profesorado para trabajar la Igualdad y la prevención de
la Violencia de género y sensibilizar al alumnado.
Sensibilizar al alumnado y al profesorado nos va a permitir que este fenómeno no
permanezca oculto, además de conocer y entender mejor su origen y desarrollo.
El objetivo es que cada individuo tome un papel activo, ya sea de forma individual
o colectiva en la erradicación de la violencia de género.
La prevención va de la mano de la sensibilización y nos permite ir más allá,
prevenir en Violencia de género va a propiciar actuar sobre las causas de la
misma y no solo sobre sus efectos. Es, en definitiva, el proceso de cambio
necesario a través de la formación y la educación, dirigida a la adquisición de
conocimientos, valores, actitudes y competencias que eviten los casos de
violencia futura.

Actividades propuestas:
-Taller sensibilización profesorado en prevención y actuación frente a la violencia
de género:
Se ofrece al profesorado recursos para prevenir, detectar y actuar en posibles
casos de Violencia de Género que tengan incidencia dentro y/o fuera del entorno
del centro docente.
Dirigido al profesorado de educación secundaria y bachillerato.
Duración: 1:30 h.

-Taller de relaciones sanas:
El objetivo de este taller es aprender sobre las relaciones de pareja sanas,
responsables y alejadas conductas abusivas, a través del debate con el
alumnado de forma dinámica y constructiva. Se busca promover modelos de
relaciones simétricas que sirvan para prevenir comportamientos de control y
dominación en la pareja.
Dirigido al alumnado de 3º, 4º de la ESO y Bachiller.

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

MARIA LOURDES PIÑA MARTIN (DIPUTADA DELEGADA)
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Formato grupal 5-30 alumnos.

-Taller “redes sociales y pornografía”:
Hoy en día, muchos jóvenes acuden a la pornografía como guía afectivo-sexual y
cada vez a edades más tempranas. Es por ello que, a través de este taller, se
busca derribar los mitos que transmite la industria del porno acerca de la
sexualidad, que en la mayoría de casos está basada en mitos y falsas creencias,
con consecuencias negativas sobre todo para las mujeres.
Dirigido al alumnado de 3º, 4º de la ESO y Bachiller.
Duración 1h.
Formato grupal 5-30 Alumnos.

La solicitud para participar en estas actividades deberá remitirse al correo
electrónico: igualdad@málaga.es

Y para cualquier duda pueden dirigirse al 952 069 481.

Reciban un cordial saludo y esperamos que sean de su interés.

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

MARIA LOURDES PIÑA MARTIN (DIPUTADA DELEGADA)
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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

