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¿Q U I É N E S  S O M O S?

UN  POCO  SOBRE  NOSOTRAS Asociación  Mujeres  Politólogas  está

formada  por  un  grupo  de  l icenciadas

en  Ciencias  Polít icas  y  Sociología ,

expertas  en  Género  e  Igualdad  de

Oportunidades  entre  mujeres  y

hombres .

 

Desde  el  año  2000  l levamos  a  cabo

actividades  de  formación ,

sensibil ización ,  consultoría  e

investigación  social ,  dirigidas  a

fomentar  la  participación  de  las

mujeres  en  la  vida  social  y

comunitaria  y  a  la  promoción  de  la

equidad  de  género .
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NUESTRA  MISIÓN  ES  ALCANZAR  UNA
SOCIEDAD  EN  LA  QUE  TODAS  Y  TODOS

TENGAMOS  LA  OPORTUNIDAD  DE
PARTIC IPAR  EN  IGUALDAD  DE

DERECHOS  Y  OPORTUNIDADES  Y  DE
MANERA  ACTIVA  EN  LA  VIDA  SOCIAL ,

POLÍT ICA  Y  ECONÓMICA .

 

 

 REALIZAMOS  ACTUACIONES  QUE
PROMUEVEN  LA  INCORPORACIÓN  DE  LA

PERSPECTIVA  DE  GÉNERO  EN  LOS
VALORES ,  LAS  NORMAS ,  LAS

PRÁCTICAS  Y  LAS  POLÍT ICAS  DE  LA
SOCIEDAD  ACTUAL .
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N U E S T R O S  P R I N C I P I O S  D E
AC T UAC I Ó N
 

 

ASOCIACIÓN  DE
MUJERES  

FEMINISTAS
 

PROFESIONALES

Perspect iva  de  género  como  elemento  estructural  y  punto  de

part ida  de  todos  nuestros  proyectos  y  actuaciones .

Perspect iva  interseccional  para  comprender  cómo  los  diferentes

ejes  de  discr iminación  se  art iculan  de  manera  compleja .

Enfoque  abajo -arr iba .

Trabajo  en  red ,  part ic ipat ivo ,  en  equipo  y  democrát ico .

Evaluación  como  proceso  de  aprendizaje .
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a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n
 

Diseñamos, impartimos y evaluamos acciones
formativas sobre: 

Empoderamiento de mujeres desde el ámbito asociativo,
Participación social y política de mujeres, 

Liderazgos transformacionales en los espacios feministas,
Historia del feminismo, La lucha del movimiento de
mujeres contra la violencia de género, Coeducación,

Elaboración de proyectos desde la perspectiva de género,
Gestión asociativa, Planes de Igualdad de Oportunidades, 

 entre otras muchas temáticas. 
 

Disponemos de una plataforma de teleformación a
través de la cual ofrecemos diferentes cursos.
http://www.mujerespolitologas.com/formacion/

 
 

https://www.mujerespolitologas.com/formacion/
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Formación dirigida a asociaciones de mujeres 

 Talleres “Participación y Empoderamiento”, Federación   de   Asociaciones   de   Mujeres  

de   la comarca Nororiental de Málaga “PODEMOS”,  Antequera, 2019. 

 Talleres “El papel de las asociaciones de mujeres como agentes de desarrollo, reto y 

estrategias de futuro”, Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa, Lucena, 

2019. 

 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.  

 Talleres “Bienestar emocional a través de la participación”.  Asociación de Mujeres Las 

Maqueas, Maracena, 2019.  

 Taller “Somos los que vemos y escuchamos; hagámoslo al revés”,  Ayuntamiento de 

Humilladero, 2019.  

 Talleres “Feminismo”, “Violencia de Género” y “Síndrome de la abuela esclava), Centro 

Municipal de Información a la Mujer de Albolote. 2017/2018/2019/2020.  

 Taller “Buscando el origen. Activación de la participación social y política de las mujeres 

y sus asociaciones”, Centro Municipal de Información a la Mujer de Valle de Lecrín. 2017.  

 Talleres para asociaciones de mujeres en el Consorcio Alta Axarquía (Málaga),  2015.  

 Talleres “Liderazgo y Participación”, Federación de Asociaciones de Mujeres María 

Lejárraga (Granada), 2014. 

 Talleres en el XVIII Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Guadalteba. 2014. 

 Talleres “Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres”, el Consorcio Alta Axarquía 

(Málaga), 2014. 

 Talleres en el XVIII Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Guadalteba. 2013. 

 Talleres “La perspectiva de género en las asociaciones” dentro de la Escuela de Igualdad 

del Ayuntamiento de Huéscar, 2013. 

 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, 

Granada, 2012. 

 Ponencia y talleres en VII Seminarios Provinciales ASOCIA “Las organizaciones de mujeres 

como impulsoras de espacios de reflexión”.  Almería y Granada, Instituto Andaluz de la 

Mujer, 2011. 

 Ponencia y talleres en el “Encuentro intergeneracional de asociaciones juveniles y de 

mujeres”, Instituto Andaluz de la Mujer,  2011. 

 Ponencia y talleres en el XIV Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Guadalteba. 

Federación de Asociación de Mujeres “Peñarrubia”. Campillo, 2009. 
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Formación dirigida a personal técnico y docente 

 Talleres “Estrategias para la prevención de la violencia de género desde los centros de 

enseñanza”, Centro de Educación de Profesorado de Guadix, Baza, Motril y Granada, 2019.  

 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.  

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

del Ayuntamiento de Granada, 2010-2012. 

 Curso “Género e igualdad de oportunidades”. Fundación FORJA XXI, Granada. 2006 

 Curso “La perspectiva de género en los procesos de orientación, formación e inserción”. 

Proyecto EQUAL. Motril, 2006.  

 Curso “Formación desde la perspectiva de género: liderazgo, comunicación y trabajo en 

equipo”. Proyecto FÉNIX. EQUAL, Fondo Social Europeo. Junta de Andalucía, 2006.  

 

Formación dirigida a población general 

 Taller “La lucha del movimiento de mujeres contra la violencia de género” (Pacto de 

Estado). Ayuntamiento de Aldeire, 2019 

 Taller “Desmitificando el Feminismo”, Asociación de Mujeres y Hombres por la Igualdad, 

Cuevas del Campo, 2019. 

 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.  

 Talleres en Jornadas “Espacios de Igualdad de Género. Espacios de Libertad”. Escuela 

permanente de formación en Igualdad. Huéscar, 2015.  

 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. 

 Curso “La aplicación transversal del enfoque de género”. Universidad de Granada. 2007 

 Curso “Voluntariado e Interculturalidad”. Agencia Andaluza del Voluntariado, Junta de 

Andalucía, 2008. 

 Curso “Intervención social desde la perspectiva de género”. Agencia Andaluza del 

Voluntariado. 2006. 

 

Formación profesional para el empleo 

 Módulo “Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres” en 22 itinerarios 

formativos del Proyecto Granada Emplea, Diputación de Granada, 2019. 
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Formación dirigida a cooperativas  

 Charla “El papel de las mujeres en las cooperativas agrarias”. Cooperativas Agro-

alimentarias de Granada (Faeca). 2018. 

 Charla “Cooperativismo y género: reflexiones sobre empoderamiento y liderazgo en sector 

agrícola”. Cooperativas Agro-alimentarias de Granada (Faeca). 2018. 

 Charla “La participación de las mujeres en los órganos de decisión”. Cooperativas Agro-

alimentarias de Granada (Faeca). 2015. 

 Taller “Empoderamiento y liderazgo femenino en las cooperativas”. Cooperativas Agro-

alimentarias de Granada (Faeca). 2015. 

 Charla “Empoderamiento y liderazgo femenino”. Cooperativas Agro-alimentarias de 

Granada (Faeca). 2014. 

 Curso “Habilidades directivas con perspectiva de género”. Federación Andaluza de 

Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta).  2007.  

 

FORMACIÓN ON- LINE 

Elaboración de material didáctico e impartición de los siguientes cursos on-line: 

 Feminismos en los espacios de decisión. 2018. 

 Metodologías Feministas para la investigación sociológica del voluntariado. DG de 

Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. 2016. 

 Federación Andaluza de Municipios y provincias. 2014/2016/2017 

o Creación y funcionamiento de Unidades de Igualdad en entidades locales. 2017 

o Formulación de proyectos participativos con perspectiva de género. Nivel 

avanzado. 2017 

o Formulación de proyectos participativos con perspectiva de género. Nivel básico. 

2017 

o Planificación Estratégica en clave de género: Excelencia en la gestión de 

programas y proyectos en la administración local. 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 

 Género e Igualdad de Oportunidades para el voluntariado de Granada, 4 ediciones. 

Servicio Andaluz de Empleo. 2015. 

 Elaboración de proyectos sociales con perspectiva de género. Dirección General de 

Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. 2013. 

 Género e Igualdad de Oportunidades, 3 ediciones. 2010/2012/2015. 

 Elaboración de proyectos sociales desde la perspectiva de género, 2 ediciones 2012/2014. 
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ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN 

TEMÁTICAS 

“De mayor quiero ser…”, “Igualdad creativa”, “Poniendo las series del revés”, “Marionetas 

por la Igualdad”, “Granadinas y Andaluzas célebres”, “Mujeres y hombres, responsables por 

igual”, “Repensando la discriminación”, “Prevención de la Violencia de Género: Respeto 

entre Iguales”, “Juguetes no Sexistas y No Violentos”,  “Juguetes no sexistas y no 

violentos”, “Género e Interculturalidad: otras mujeres, otras culturas”, “Generando 

creatividad: Crear para crecer en igualdad”, “Taller de Videojuegos: Sexismo Virtual, Game 

Over”, “¿Y tú qué haces?: Responsabilidades compartidas en el hogar”, “Trabajando las 

emociones desde el aula”, “Mis dibujos ¿que cuentan?”, “Mi jardín particular”, 

“Multiculturalidad y resolución de conflictos”, “El papel de la mujer en los medios de 

comunicación”, “¿Qué pintan las mujeres?”, “Diseño de Cómics y análisis de estereotipos de 

género”, “La violencia de género en las redes sociales: detectando desigualdades a golpe de 

click” 

 

 CEIP Santísima Trinidad (Sierra de Yeguas),  2020. 

 CEIP Parque de las Infantas (Granada), 2020. 

 CEIP Cervantes (Alhama de Granada), 2020. 

 CEIP Pío XII (Torrenueva Costa), 2020. 

 Ayuntamiento de Huéneja, 2019. 

 Ayuntamiento de Serrato, 2019. 

 Ayuntamiento de Peligros, 2019.  

 Ayuntamiento de Ogíjares, 2019.  

 IES Alhambra, AMPA Torres Bermejas (Granada), 2019.  

 CEIP Luis Rosales, AMPA La Casa Encendida (Granada), 2018/2019. 

 CEIP Profesor Tierno Galván, AMPA Tenerías (Granada), 2017/2018/2019.  

 CEIP Celia Martin Vivaldi, AMPA La Espartera (Granada), 2015/2016. 

 CEIP José Hurtado, AMPA El Príncipe (Granada), 2011/2012/2013/2014/2015/2016.  

 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.  

 IES Federico García Lorca. Churriana de la Vega (Granada), 2006/2007/2008/2009.  

 Participación en el Programa Concertación Municipal. Diputación de Granada. 

2014/2015/2016/2017/2018/2019. 

o Juguetes no sexistas y no violentos  

o Género e Interculturalidad: otras mujeres, otras culturas 

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 

 Talleres en la II y III Escuela de Igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer e Instituto Andaluz 

de la Juventud (Junta de Andalucía). 2010 y 2011 
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a c t i v i d a d e s  d e  I N V E S T I GAC I Ó N
 

Promovemos y participamos en investigaciones con
metodologías cuantitativas y cualitativas sobre: 

salud, empoderamiento, inmigración, necesidades y
demandas de mujeres, participación social y política. 
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 “La participación de las mujeres jóvenes en el movimiento asociativo”. Financiado por el Fondo 

Iniciativas Mujer, Ayuntamiento de Granada, 2009. 

o Estudio cualitativo sobre las motivaciones y expectativas de las mujeres jóvenes de 

Granda hacia el movimiento asociativo de mujeres y el movimiento asociativo 

feminista.  

 

 “Las barreras de género en las mujeres autónomas”. Financiado por la Consejería de Empleo 

de la Junta de Andalucía, 2009. 

o Estudio cualitativo sobre los factores que influyen en la actividad emprendedora de 

las mujeres.  

 

 “Las mujeres inmigrantes como cuidadoras”. Financiado por la Consejería de Empleo de la 

Junta de Andalucía, 2008. 

o Estudio cualitativo sobre la situación de las mujeres inmigrantes trabajadoras del 

sector de servicio doméstico en Granada.  

 

 “Multiculturalidad y resolución de conflictos desde la perspectiva de género”. Financiado por 

la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 2007. 

o Estudio cualitativo sobre la valoración, las expectativas y las estrategias de resolución 

de conflictos de las mujeres inmigrantes residentes en Granada. 

 

 “Estudio del tejido asociativo de mujeres en Granada”. Financiado por el Fondo Iniciativas 

Mujer, Ayuntamiento de Granada, 2007. 

o Estudio cuantitativo para el conocimiento de las características, estructura y 

necesidades del tejido asociativo de mujeres en el municipio de Granada.  

 

 “I Guía de recursos sociolaborales de Andalucía para mujeres inmigrantes”. Financiado por la 

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 2006. 

o Estudio de recopilación documental a partir de fuentes primarias y secundarias sobre 

las acciones, programas y servicios generales y específicos de Andalucía para la 

integración sociolaboral de mujeres inmigrantes.   

 

 “II Guía de recursos sociolaborales de Granada para mujeres inmigrantes”. Financiado por 

Ayuntamiento de Granada, Caja Granada e Instituto Andaluz de la Mujer, 2005. 

o Estudio de recopilación documental a partir de fuentes primarias y secundarias sobre 

las acciones, programas y servicios generales y específicos de Granada para la 

integración sociolaboral de mujeres inmigrantes.   

 

 

 “I Guía de recursos sociolaborales de Granada para mujeres inmigrantes”. Colaboración con 

el Ayuntamiento de Granada, 2001. 

o Estudio de recopilación documental a partir de fuentes primarias y secundarias sobre 

las acciones, programas y servicios generales y específicos de Granada para la 

integración sociolaboral de mujeres inmigrantes.   
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a c t i v i d a d e s  d e  C O N S U L T O R ÍA
 

Participamos en el desarrollo de estrategias y prioridades
públicas en materia de Igualdad de Oportunidades y

tratamos de dar respuesta a las necesidades específicas de
diferentes organizaciones sociales y sanitarias, dentro y

fuera de la Comunidad Andaluza. 
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 Elaboración del diagnóstico de necesidades y diseño del Plan de Igualdad del municipio de 

Sierra de Yeguas. Ayuntamiento de Sierra de Yeguas, 2020. 

 

 Elaboración del diagnóstico de necesidades y diseño del Plan de Igualdad del municipio de 

Ardales. Ayuntamiento de Ardales 2020. 

 

 Elaboración del diagnóstico de necesidades y diseño del Plan de Igualdad del municipio de 

Cañete la Real. Ayuntamiento de Cañete la Real, 2020. 

 

 Realización del Diagnóstico Integral Sobre Accesibilidad y Discapacidad en Andalucía. 

Dirección General de Personas con Discapacidad. Junta de Andalucía. 2018. 

 

 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 (2016): 

o Altiplano de Granada 

o Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada  

(Alfanevada) 

o Asociación para la Promoción Económica de la Vega Sierra Elvira (Promovega) 

 

 “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.  

 

 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 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. 
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 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.  

 



14

p r oye c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n
 

Realizamos proyectos para la mejora individual y
colectiva de las mujeres
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 “Elegimos nuestro camino, construimos nuestro futuro”. Instituto Andaluz de la Mujer, 2019. 

 

 “Del empoderamiento a la sororidad. Visibilizando alianzas de experiencias feministas”. 

Instituto Andaluz de la Mujer, 2018. 

 

 “Empoderar- Sex”. Instituto Andaluz de la Mujer, 2017. 

 

 “Los caminos hacia el empoderamiento: de lo individual a lo colectivo” Ayuntamiento de 

Granada, 2016. 

 

 “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. 

 

 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.  

 

 Proyecto “IGUALRED: Laboratorio de ideas jóvenes”.  Programa “Juventud en Acción”. 

Instituto de la Juventud. 2010. 

 “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. 

 



¿Hablamos?

                 Asociación Mujeres Politólogas                            

                                     

E-correo: mujerespolitologas@yahoo.es/

asociacion@mujerespolitologas.com

Tlfn: 605 257 743

www.mujerespolitologas.com


