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Presentación
Asociación Mujeres Politólogas está formada por un grupo de licenciadas en Ciencias Políticas
y Sociología. Desde el año 2000, llevamos a cabo actividades de formación en género e
igualdad de oportunidades, investigación social, acciones dirigidas a fomentar la participación de
las mujeres en la vida social y comunitaria y la promoción de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Nuestra misión es alcanzar una sociedad en la que todas y todos tengamos la oportunidad de
participar en igualdad de derechos y oportunidades y de manera activa en la vida social, política
y económica. Así pues, realizamos actuaciones que promueven la incorporación de la
perspectiva de género en los valores, las normas, las prácticas y las políticas de la sociedad
actual.
Las características que definen nuestra asociación son:
• Asociación de MUJERES
• Con carácter PROFESIONAL
• Y una clara vocación FEMINISTA

Principios de actuación:





Perspectiva de género de forma transversal en todos nuestros proyectos.
Enfoque abajo-arriba.
Trabajo en red, participativo, en equipo y democrático.
Evaluación como proceso de aprendizaje.

Intentamos ofrecer un servicio de calidad, basando nuestro trabajo en un proceso circular que
lleva implícito un enfoque de género en todas las fases, desde el diseño de la propuesta, hasta
el proceso de evaluación final. Para nosotras, el concepto de género es el elemento
estructural y el punto de partida de cualquier actividad llevada a cabo. Diseñamos,
implementamos y evaluamos todo tipo de programas educativos y formativos, según las
necesidades.
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Áreas de trabajo
Tenemos establecidas tres áreas de trabajo, en la mayoría de ocasiones relacionadas entre sí,
ya que cualquier actividad nos aporta una retroalimentación que nos sirve para mejorar y
avanzar en futuras actividades. Esas áreas son las siguientes:
FORMACIÓN
Diseño, elaboración e impartición de Planes de formación, educación y sensibilización
desde la perspectiva de género.
Formación a personal directivo, técnico, administrativo y de intervención.
Capacitación a tejido asociativo.
Sensibilización en igualdad y coeducación en población escolar.
INVESTIGACIÓN
Diseño y ejecución de investigación cuantitativa y cualitativa con enfoque de género.
ASESORAMIENTO/CONSULTORÍA
Elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de Planes Estratégicos con
Perspectiva de Género, Planes de Igualdad y Planes de Conciliación.
Elaboración de informes sobre resultados de procesos, diagnósticos de necesidades y
estudios de la realidad social.
Dinamización de la ciudadanía, creación de redes y fomento del asociacionismo.
Organización y participación en Jornadas, Seminarios y Mesas Redondas.

Nuestra experiencia de trabajo está muy vinculada al tejido asociativo, y en gran parte se ha
desarrollado con asociaciones de mujeres o asociaciones juveniles. También tenemos
experiencia con el tejido empresarial y con diferentes administraciones públicas.
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Experiencia
FORMACIÓN


Impartición del taller “Buscando el origen. Activación de la participación social y
política de las mujeres y sus asociaciones”, para las Asociaciones de Mujeres de la
Comarca de Valle de Lecrín. Centro Municipal de Información a la Mujer de Valle de
Lecrín. 2017.



Impartición de los talleres “Feminismo” y “Abuelas del siglo XXI. Somos todas
cuidadoras”, Centro Municipal de Información a la Mujer de Albolote. 2017.



Impartición de talleres dentro del Programa Concertación Municipal. Diputación de
Granada. 2014/2015/2016/2017.
o Juguetes no sexistas y no violentos
o Generando creatividad: Crear para crecer en igualdad
o La mujer y el empleo: recursos sociolaborales
o El papel de las mujeres en los Medios de Comunicación
o Taller de Videojuegos: Sexismo Virtual, Game Over



Impartición y dinamización de la campaña “8 de marzo: Tertulias por la Igualdad”.
Diputación de Granada y Centros de Educación de Personas adultas de la provincia de
Granada. Campañas 2014/2015/2016.



Impartición y dinamización de la campaña “Con la Igualdad, ¡Juégatela!”. Diputación de
Granada y Colegios Públicos Rurales de la provincia de Granada. Campañas
2013/2014/2015/2016.



Impartición de los talleres “Si no me nombras no existo. El uso inclusivo y no sexista
del lenguaje”, “Empoderamiento desde el asociacionismo de mujeres. El papel de los
Consejos de Participación de las Mujeres”, “Feminismo” y “Promoción del
asociacionismo y creación de Consejos de Municipales de la Mujer.” Centro Municipal
de Información a la Mujer de Albolote. 2016.



Impartición, dinamización y evaluación de talleres en el marco de las Jornadas
“Espacios de Igualdad de Género. Espacios de Libertad”. Escuela permanente de
formación en Igualdad. Huéscar, 2015.
o Taller ámbito de la salud
o Taller ámbito de la educación
o Taller ámbito de la participación política y jurídica
o Taller ámbito del empleo



Dinamización, impartición y evaluación de talleres en el Consorcio Alta Axarquía
(Málaga). 2015.
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o
o
o
o
o

Juguetes no sexistas y no violentos
Reciclaje y Ecofeminismo
La visibilidad de las mujeres en la publicidad
El cuidado de la salud de las mujeres
Políticas públicas de igualdad



Organización de la Jornadas “Enredos en las Redes: Rompiendo desigualdades a golpe
de click”. Instituto Andaluz de la Juventud. 2014.



Impartición de la Ponencia Marco y dinamización, impartición y evaluación de talleres
sobre Liderazgo y Participación con la Federación de Asociaciones de Mujeres María
Lejárraga (Granada). 2014.



Dinamización, impartición y evaluación de talleres sobre en el XVIII Encuentro de
Asociaciones de Mujeres de Guadalteba. 2014.



Dinamización, impartición y evaluación de talleres sobre Liderazgo y Empoderamiento
de las Mujeres en el Consorcio Alta Axarquía (Málaga). 2014.



Dinamización, impartición y evaluación de los talleres en el XVIII Encuentro de
Asociaciones de Mujeres de Guadalteba. 2013.



Impartición de talleres sobre Género e Interculturalidad: “Otras mujeres, otras
culturas” en los Centros de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Granada
organizados por la Diputación de Granada. 2013.



Impartición de la Ponencia Marco y dinamización, impartición y evaluación de los
talleres “La perspectiva de género en las asociaciones” dentro de la Escuela de Igualdad
del Ayuntamiento de Huéscar. 2013.



Capacitación en los Talleres “Acercándonos a las distintas violencias contra las mujeres
para su erradicación”. Medicus Mundi Andalucía. 8 talleres celebrados en las
universidades de Jaén, Málaga, Huelva y Cádiz (Jerez de la Frontera). 2012-2013.



Dinamización, impartición y evaluación de los talleres de difusión del Consejo Andaluz
de Participación de las Mujeres. Federación María Lejárraga y Federación Provincial de
Asociaciones de Mujeres del Valle de Lecrín. 2012



Dinamización, impartición y evaluación de los talleres de la II y III Escuela de Igualdad.
Instituto Andaluz de la Mujer e Instituto Andaluz de la Juventud (Junta de Andalucía).
2010 y 2011



Impartición de la Ponencia Marco e impartición, dinamización y evaluación de los VII
Seminarios Provinciales ASOCIA “Las organizaciones de mujeres como impulsoras de
espacios de reflexión”. Almería y Granada. Instituto Andaluz de la Mujer. (Junta de
Andalucía). 2011
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Impartición de Ponencia Marco e impartición, dinamización y evaluación de los talleres
del “Encuentro intergeneracional de asociaciones juveniles y de mujeres”. Instituto
Andaluz de la Mujer. (Junta de Andalucía). 2011



Impartición de la Ponencia Marco e impartición, dinamización y evaluación de los
talleres en el XIV Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Guadalteba.2009.



Impartición de acciones formativas de Sensibilización en Igualdad y Formación a
personal técnico y político, dentro de la concertación con la Diputación de Granada.
Ediciones desde 2007 a 2012.
o “Introducción al uso de un lenguaje no sexista”
o “La participación política de las mujeres en el ámbito local”



Impartición de acciones formativas en Género e Igualdad de Oportunidades en el
municipio de Granada. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granada.
2010 a 2012:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Muévete con seguridad en tu ciudad”
“Los retos del feminismo en el S.XXI”
“Mujeres y ciencia”
“Feminismo e Igualdad de Oportunidades”
“La participación de las mujeres en el ámbito local”
“Elaboración de proyectos desde la perspectiva de género”
“Mujeres diferentes pero iguales”
“Medios de comunicación y género”
“Género y Discapacidad”



Impartición del curso: “Género e igualdad de oportunidades”, dirigido al personal
técnico del Ayuntamiento de Granada. Ayuntamiento de Granada, 2009:



Proyecto “IGUALRED: Laboratorio de ideas jóvenes”.
Acción”. Instituto de la Juventud. 2010.



Impartición de talleres para la Federación de Asociación de Mujeres “Peñarrubia”.
Consorcio Guadalteba, 2009:

Programa “Juventud en

o “Uso no sexista del lenguaje”.
o “Corresponsabilidad: Compartiendo tareas”.
o “Mujeres Ilustres”.


Elaboración de material didáctico e impartición del curso “La aplicación transversal del
enfoque de género”. Universidad de Granada. 2007



Elaboración de material didáctico e impartición del curso “Habilidades directivas con
perspectiva de género”. FAECTA, Granada. 2007.

-5-



Elaboración de material didáctico e impartición del curso “Voluntariado e
Interculturalidad”. Agencia Andaluza del Voluntariado, Junta de Andalucía, 2008.



Elaboración de material didáctico e impartición del curso “Género e igualdad de
oportunidades”. Fundación FORJA XXI, Granada. 2006:
o Teoría Social del Género.
o Políticas de Igualdad.
o El lenguaje y prácticas institucionales no sexistas.



Elaboración de material didáctico e impartición del curso “Intervención social desde la
perspectiva de género”. Agencia Andaluza del Voluntariado. 2006.



Elaboración de material didáctico e impartición de 2 cursos de formación continúa. “La
perspectiva de género en los procesos de orientación, formación e inserción”.
Proyecto EQUAL. Motril, 2006.



Elaboración del material didáctico e impartición del curso “Formación desde la
perspectiva de género: liderazgo, comunicación y trabajo en equipo”. Proyecto FÉNIX.
EQUAL, Fondo Social Europeo. Junta de Andalucía, 2006.

FORMACIÓN EN COEDUCACIÓN
Actividades de coeducación, sensibilización y formación con población infantil y juvenil.
Contamos con diferentes programas educativos adaptados a diferentes edades. A través de
una metodología didáctica participativa y práctica, trabajamos contenidos como la igualdad, la
solidaridad, el trabajo en equipo, etc.


Diputación de Granada, Delegación de Igualdad. Impartición en diferentes CEIP e IES
de los talleres del Plan de Concertación con los municipios: “Género e
Interculturalidad: Otras Mujeres otras culturas”, “Juguetes no Sexistas y no Violentos”,
“videojuegos: Sexismo virtual; game over”, “Generando creatividad, crear para crecer
en igualdad”, desde 2006.



Diputación de Granada, Delegación de Igualdad. Campaña del Juguete no Sexista y no
Violento: “Con la Igualdad Juégatela”. Talleres en diferentes municipios de la provincia
de Granada. Campañas de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.



CEIP Profesor Tierno Galván, AMPA Tenerías (Granada), 2016/2017. Talleres: “De
mayor quiero ser…”, “Igualdad creativa”, “Poniendo las series del revés”, “Marionetas
por la Igualdad”.



CEIP Celia Martin Vivaldi, AMPA (Granada), 2014/2015, 2015/2016: Talleres:
“Granadinas y Andaluzas célebres”, “Mujeres y hombres, responsables por igual”,
“Repensando la discriminación”.

-6-



CEIP José Hurtado, AMPA el Príncipe (Granada), 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015,
2015/2016: Talleres: “Prevención de la Violencia de Género”, “Reparto de Tareas en el
Hogar”, “Juguetes no Sexistas y No Violentos”, “¿Y tú qué haces?: Responsabilidades
compartidas”, “Trabajando las emociones desde el aula”, “Marionetas por la Igualdad”,
“Mis dibujos ¿que cuentan?”, “Mi jardín particular”.



Proyecto “Enredos en las redes. Rompiendo las desigualdades a golpe de click”,
dirigido a la sensibilización en Violencia de Género en jóvenes, con el Instituto Andaluz
de la Juventud. 2014.



IES Federico García Lorca. Churriana de la Vega (Granada), Curso 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009. Talleres “La mujer en la Historia”, “Multiculturalidad y
resolución de conflictos”, “Reparto de responsabilidades en el hogar”, “Prevención de
la Violencia de Género: Respeto entre Iguales”, “El papel de la mujer en los medios de
comunicación”.

FORMACIÓN ON- LINE
Disponemos de una plataforma de teleformación a través de la cual ofrecemos diferentes
cursos. http://www.mujerespolitologas.com/formacion/. Hasta la actualidad hemos impartido
los siguientes cursos:


Elaboración de material didáctico e impartición del curso on-line “Metodologías
Feministas para la investigación sociológica del voluntariado”. Dirección General de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. 2016



Impartición acciones formativas on-line. Federación Andaluza de Municipios y
provincias. 2014/2016
o Herramientas para afrontar la violencia de género desde la Administración
Local. (2014 y 2016)
o Corresponsabilidad versus Conciliación (2014 y 2016)
o Gobernanza e Igualdad de Oportunidades (avanzado) (2014)
o Planificación Estratégica en clave de género: Excelencia en la gestión de
programas y proyectos en la administración local (2016)



Elaboración de material didáctico e impartición del curso on-line “Género e Igualdad
de Oportunidades para el voluntariado de Granada” (4 ediciones). Servicio Andaluz de
Empleo. 2015.



Elaboración de material didáctico e impartición del curso on-line “Elaboración de
proyectos sociales con perspectiva de género”. Dirección General de Derechos de la
Ciudadanía, Participación y Voluntariado. 2013.
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Elaboración de material didáctico e impartición del curso “Género e Igualdad de
Oportunidades”. I, II y III edición. Nivel Básico.



Elaboración de material didáctico e impartición del curso “Elaboración de proyectos
sociales desde la perspectiva de género”. I y II edición.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN


Evaluación de programas para mejorar la adecuación de las cesáreas a la evidencia
científica mediante técnicas mixtas. Estudio cualitativo. Escuela Andaluza de Salud
Pública, 2016.



La participación de las mujeres jóvenes en el movimiento asociativo. Financiado por el
Fondo Iniciativas Mujer, Ayuntamiento de Granada, 2009.



Las barreras de género en las mujeres autónomas. Financiado por la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía, 2009.



Las mujeres inmigrantes como cuidadoras. Financiado por la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, 2008.



Multiculturalidad y resolución de conflictos desde la perspectiva de género. Financiado
por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 2007.



Estudio del tejido asociativo de mujeres en Granada. Financiado por el Fondo
Iniciativas Mujer, Ayuntamiento de Granada, 2007.



I Guía de recursos sociolaborales de Andalucía para mujeres inmigrantes. Financiado
por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 2006.



II Guía de recursos sociolaborales de Granada para mujeres inmigrantes. Financiado
por Ayuntamiento de Granada, Caja Granada e Instituto Andaluz de la Mujer, 2005.



I Guía de recursos sociolaborales de Granada para mujeres inmigrantes. Colaboración
con el Ayuntamiento de Granada, 2001.
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN


“Miradas compartidas: Generando Empoderamiento”. Instituto Andaluz de la Mujer,
2015.



“Generando Empoderamiento: Diálogo intergeneracional para la construcción de
espacios feministas”. Instituto Andaluz de la Mujer, 2014.



“Elaboración de proyectos de voluntariado con perspectiva de género”. Consejería de
Gobernación, Junta de Andalucía, 2009.



“Nosotras Participamos, Nosotras Decidimos II: Consejos Municipales de Igualdad”
Sensibilización, formación y asesoramiento técnico para el fomento de la participación
de las mujeres en la Política local y la constitución de Consejos Locales de Igualdad.
Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía, 2009.



“Igualdad: una nueva forma de aprender”. Consejería de Educación, Junta de Andalucía,
2009.



“Participa y suma”. Diputación de Málaga. Implementado en el municipio de Sierra de
Yeguas, 2009.



“Enróll@te por la igualdad: elaboración de proyectos desde la perspectiva de género”
Instituto Andaluz de la Juventud., Junta de Andalucía, 2009.



Nosotras Participamos, Nosotras Decidimos. Formación y sensibilización para el
fomento de la participación de las mujeres en la política local, especialmente en los
Consejos Locales de la Mujer”. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía, 2007.



Oficina de atención sociolaboral para mujeres inmigrantes. Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía y Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Granada, 2006.

CONSULTORÍA


Asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género en las Estrategias
de Desarrollo Local Leader (2014-2020) para los Grupos de Desarrollo Rural
Altiplano de Granada, Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de
la Vega de Granada (Alfanevada) y Asociación para la Promoción Económica de la
Vega Sierra Elvira (Promovega), 2016.



Asistencia técnica para el proyecto “Acción Conjunta Granada Rural Género”, para los
Grupos de Desarrollo Rural Altiplano de Granada, Asociación para la Promoción
Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada (Alfanevada), Asociación para la
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Promoción Económica de la Vega Sierra Elvira (Promovega), Grupo de Desarrollo
Rural Alpujarra-Sierra Nevada y Grupo de Desarrollo Rural Poniente Granadino, 2015.


Elaboración del estudio e informe: “Maracena sostenible: Estudio de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral”. Ayuntamiento de Maracena, 2013 - 2015.



Acompañamiento y asesoramiento a los Ayuntamientos Conciliam II para el diseño de
Planes Locales de Conciliación. Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 2015.



Elaboración del informe de evaluación del Programa Conciliam II. Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, 2015.



Informe sobre las tendencias de cambio en la igualdad/desigualdad entre mujeres y
hombres en Granada. Ayuntamiento de Granada, 2011.



Elaboración del diagnóstico de necesidades y diseño del Plan de Igualdad del municipio
de Guadix. Ayuntamiento de Guadix, 2011.



Elaboración del diagnóstico de necesidades y diseño del Plan de Igualdad del municipio
de Santa Fe. Ayuntamiento de Santa Fe, 2010.



Elaboración del Plan del Igualdad de la empresa “Casita de Nana”. Financiado por el
Ministerio de Igualdad, 2009.



Estudio diagnóstico de la situación de las mujeres en la ciudad de Granada.
Ayuntamiento de Granada, 2008.



Plan de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras
del sector de limpieza. Empresa “Grupo Sierra Nevada”, 2007.



Elaboración del Plan de Igualdad y del Plan de Conciliación de los municipios de
Quéntar, Dúdar y Güejar Sierra. Financiado por la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias, 2007.



Elaboración e implementación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del municipio de Jun. Ayuntamiento de Jun, 2004.

PARTICIPACIÓN EN MESAS REDONDAS Y
PONENCIAS
- 10 -



“Fomento de las relaciones igualitarias: rompiendo mitos”, dentro de las Jornadas
provinciales de hábitos de vida saludable en la infancia y adolescencia. Delegación de
Salud de la Junta de Andalucía en Granada. Granada, 2017.



“Por un pacto de Estado para la erradicación de la violencia hacia las mujeres”. En el
XXI Encuentro de Formación y Reflexión Feminista. Instituto Andaluz de la Mujer.
Baeza, 2016.



“Avances, retrocesos y actualidad de la igualdad en el ámbito de la participación
política y jurídica”, dentro de las Jornadas “Espacios de Igualdad de Género. Espacios
de Libertad”. Escuela Permanente de Formación en Igualdad Huéscar, 2014.



“El asociacionismo como estrategia de empoderamiento” dentro de las Primeras
Jornadas de Psicología Feminista en Homenaje a Victoria Sau organizadas por la
Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, 2014.



“El asociacionismo de mujeres: Estrategia de Empoderamiento Colectivo”. Centro
Provincial Instituto Andaluz de la Mujer de Málaga, 2013.



“¿Qué es la violencia de género?” Ayuntamiento de Génave (Jaén), 2013.



“El movimiento asociativo en nuestros pueblos: la perspectiva de género”.
Ayuntamiento de Huéscar (Granada), 2013.



“Conquistando la Ciudadanía. El voto femenino en España”. Ayuntamiento de Armilla.
Armilla (Granada), 2012.



“La participación de las asociaciones de mujeres en la lucha contra la violencia de
género” VIII Jornadas Socio-Jurídicas sobre Violencia de Género. Ayuntamiento
de Armilla. Armilla (Granada), 2011.



“Participación ciudadana en igualdad: el papel de las mujeres y la juventud”. I
Jornada “Encuentro Intergeneracional”. Instituto Andaluz de la Mujer. Granada,
2011.



“El asociacionismo de mujeres como un cauce de democracia participativa”. VII
Seminarios Provinciales. Instituto Andaluz de la Mujer. Granada, 2011.



“Feminismo, asociaciones de mujeres y cambio social”. XX Taller de Política
Feminista sobre Mujeres, poder, economía y ciudadanía”. Fórum de Política
Feminista. Córdoba, 2010.



“La salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de género”. V Jornadas Andaluzas
Mujeres y Salud. Consejería de Salud e Instituto Andaluz de la Mujer. Granada, 2010.



“Consejos Locales de la Mujer”. Jornada Provincial de Formación en Igualdad. Instituto
Andaluz de la Mujer. Córdoba, 2009.
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“Accediendo a lo público: participación y poder”. Jornadas “Más Iguales”. Ceuta, 2009.



“Hablemos de género”. I Escuela de Igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer e Instituto
Andaluz de la Juventud. Víznar, 2009.



“Experiencias Laborales” en las Jornadas de inserción profesional para personas
licenciadas en Ciencias Políticas y Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Universidad de Granada. Granada, 2009.



“Reivindicaciones de mujeres en el contexto de la evolución del Feminismo en el XIV
Encuentro de Asociaciones de Mujeres del Guadalteba “Mujeres reivindicando”,
Málaga, 2009.



“Asociacionismo: La experiencia de Mujeres Politólogas como técnicas de igualdad”.
Red Araña, Granada, 2009.



“La Mujer y el Mercado Laboral: Un Escenario Plural”. Jornadas “Empleo y colectivos
desfavorecidos”, Ayuntamiento de Albolote, Granada, 2008.



“Diagnóstico de la situación de las mujeres en la ciudad de Granada” Jornada-Debate
“Avance del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres”. Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, 2008.



“Recursos para mujeres inmigrantes”. Ayuntamiento de Baza. Baza, 2007.



“III Foros provinciales sobre inmigración”. Instituto Andaluz de la Mujer. Granada,
2006.



“Mujer y Multiculturalidad”. Ayuntamiento de Montillana, Granada, 2006.



“75 Aniversario del voto femenino”. Facultad de ciencias políticas y Sociología.
Universidad de Granada, 2006.



“Perspectiva de género y resolución de conflictos”. Instituto Andaluz de la Mujer y
Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Granada, 2006



“Los caminos para el empleo: taller de recursos para mujeres inmigrantes”. Instituto
Andaluz de la Mujer y Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Granada, 2006.



“Planes de igualdad, una realidad”. Ayuntamiento Cúllar Vega, 2004.



“Violencia contra las mujeres a través de los medios de comunicación”. Ayuntamiento
de Cenes de la Vega, 2004.



“Programas para la formación y el empleo de mujeres Inmigrantes”. Centro de
Información a la Mujer de Loja, 2003.
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“El voto femenino en España”. Cenes De la Vega, 2003.



“Las redes como instrumento de participación”. Instituto Andaluz de la Mujer.
Granada, 2002.



“La participación de las mujeres jóvenes” Instituto Andaluz de la Mujer. Granada, 2002.



“Elaboración de proyectos desde la perspectiva de género” y “La perspectiva de
género en las políticas europeas”. Asociación r@ci@. Antequera, 2002.



“Democracia Paritaria y sociedad civil en la construcción Europea”. Lobby Europeo de
Mujeres. Granada, 2001.



“Búsqueda de empleo para mujeres: los Nuevos Yacimientos de Empleo”. Cenes de la
Vega, 2001.



“El papel de las asociaciones en el desarrollo rural”. Ayuntamiento de Alfacar, 2001.

- 13 -

PUBLICACIONES


Guía para implantar planes de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
en PYMES del ámbito rural. 2015. Realizada
para el Grupo de Cooperación Granada
Rural
Género.
Disponible
en:
http://www.promovega.org/data/CoreFiles/
guia-para-implantar-pymes-rurales.pdf



IGUALRED: Guía para incorporar la perspectiva de
Género en las Asociaciones Juveniles .Gr.1744-2012.
Disponible en:
http://www.mujerespolitologas.com/images/guiasept.p
df


Protocolo de actuación coordinada para la
atención a la población inmigrante de Granada. Gr.
2.179/2008
Disponible
en:
http://www.mujerespolitologas.com/images/PROT
OCOLO.pdf
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Guía Andaluza de Recursos Sociolaborales para
mujeres inmigrantes. Disponible en:
http://www.mujerespolitologas.com/images/GUA
%20RECURSOS%20ANDALUCA.pdf



II Guía de Recursos Sociolaborales de Granada
para Mujeres Inmigrantes. GR. 1.608 /2006.2006.
Disponible en:
http://www.mujerespolitologas.com/images/II_GU
IA_SOCIOLABORALESdefinitiva.pdf



I Guía de Recursos Sociolaborales de Granada para Mujeres Inmigrantes. 2001.
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Asociación Mujeres Politólogas.
C/Andorra, 1 piso 1º oficina 2
CP. 18009. Granada.
E-correo:
mujerespolitologas@yahoo.es/
asociacion@mujerespolitologas.com
Tlfns: 958 265 922/ 605 257 743
www.mujerespolitologas.com

Mujeres Politólogas

@PolitologasGR
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