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Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

13 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

  

 

   

         

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE                

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

La urgencia de la convocatoria viene motivada por la fecha de solicitud de la subvención con 

destino a la financiación de gastos de mantenimiento de las escuelas infantiles durante el año 

2017, ya que el día 13 de noviembre finaliza el plazo para realizar dicha solicitud. 

 

Sometida la urgencia a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA DE LA SUBVENCIÓN CON DESTINO A LA 

FINANCIACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS 

INFANTILES DE LAS ENTIDADES LOCALES DURANTE EL AÑO 2017. 

 

Visto que  con fecha 16 de octubre de 2018, mediante resolución de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha, se aprueba el inicio de 

convocatoria de subvenciones con destino a la financiación de gastos de mantenimiento  de las 

Escuelas Infantiles de las Entidades Locales durante el año 2017, publicado en el DOCM nº 206, 

de 22 de octubre de 2018. 

 

Vistas las memorias del 2017 presentadas por la Escuela Infantil Pequeñines y la Escuela Infantil 

Burbujas. 

 

A S I S T E N T E S 

Sr. Alcalde: 

D. Carlos Velázquez Romo 

 

Sres. Concejales: 

D. Fernando Ortega Consuegra 

Dña. Isabel Domínguez García 

D. Jaime de Hita García 

Dña. María Jesús Villalba Toledo 

 

Sra. Secretaria acctal. 

Dª. Elena Caron Madroñero 

 

No ASISTEN 

D. Carlos Muñoz Nieto 

Dña. Rosa Laray Aguilera 

 

 

 

 

 

  
En la villa de Seseña, 13 de noviembre de 2018, y siendo las 

11:15 horas, se reunieron en esta Casa Consistorial, previa 

citación al efecto y en primera convocatoria, bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde, D Carlos Velázquez Romo, los 

señores anotados al margen que constituyen la mayoría del 

número de miembros que componen esta Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente. 
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Visto el informe de conformidad emitido por la intervención municipal. 

 

Vista la propuesta del concejal de Educación y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, se propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Seseña se acoja a la convocatoria de subvenciones con 

destino a la financiación de gastos de mantenimiento  de las Escuelas Infantiles de las Entidades 

Locales durante el año 2017. 

 

SEGUNDO: Aprobar el proyecto de actividades y  presupuesto de ingresos y gastos siguiente: 

 

“PROYECTO FINANCIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACION DE SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES” 

 

Administración convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM. 

Solicitante: Ayuntamiento de Seseña, Concejalía de Educación. 

 

CONTENIDO 

PROYECTO FINANCIACIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ATENCIÓN A LA INFANCIA.  

1 PRÓLOGO  

2 PETICIÓN  

3 ACTUACIONES REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA  

3.1 MANTENIMIENTO DE ESCULA INFANTIL PEQUEÑINES Y BURBUJAS  

 

Prólogo 

El Ayuntamiento de Seseña a través de la Concejalía de Educación tiene como objetivo atender y 

cubrir las necesidades de los vecinos del municipio, con hijos de edad comprendida entre los 0 y 

3 años, mediante la prestación del servicio de Escuelas Infantiles en los que se incluyen servicio 

de desayuno, horario pedagógico, comida, aseo, siesta, actividades lúdicas y merienda, siendo el 

horario pedagógico de carácter obligatorio y el resto de servicios a elegir por los interesados. 

 

Petición 

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Seseña  trabajamos para ofrecer el mejor 

y más amplio servicio de atención a la infancia a los vecinos de nuestro municipio, ya que cada 

vez son más las viviendas en las que ambos padres trabajan y necesitan un lugar donde dejar a 

sus hijos, y donde estos desarrollen capacidades intelectuales acordes a su corta edad. Es por esto 

que desde el Ayuntamiento de Seseña, conocedores de la importantísima  labor  de apoyo que la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

realiza en los municipios de la provincia, instamos a la misma a que colabore con el Municipio 

de Seseña en llevar a cabo los proyectos de mantenimiento de las Escuelas Infantiles. 

 

Actuaciones realizadas directamente por el Ayuntamiento de Seseña 
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Como se describía en el prólogo, desde el  Ayuntamiento de Seseña tratamos de atender y cubrir 

las necesidades de los vecinos del municipio con hijos de edad comprendida entre los 0 y 3 años 

mediante la prestación del servicio de Escuelas Infantiles. Este servicio genera una serie de 

gastos de personal y mantenimiento cubiertos con las aportaciones de fondos municipales, 

precios públicos y subvención de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.  

 

En el apartado de gastos, destacan los ocasionados por mantenimiento de edificios y los gastos 

de personal desglosados de la siguiente manera: 

- Gastos de mantenimiento (SIN IVA): 

o Suministro eléctrico por importe de: 9.852,92 € 

o Suministro gas 5.193,67€ 

o Mantenimiento varios: 6.333,79€ 

o Catering: 29.012,55€ 

o Telefonía: 1.292,51€ 

o Viaje: 470€ 

- Gastos de personal (SIN IRPF): 

o Gasto en nómina y seguridad social: 414.996,01€ 

 

TOTAL GASTOS: 467.151,45 € 

 

En cuanto a las aportaciones que sufraga el gasto ocasionado por las Escuelas Infantiles están:  

- Aportación Fondos Municipales: 238.986,87€ 

- Aportación Precios Públicos: 188.863,00€ 

- Aportación JCCM: 39.301,58€ (estimación basada en la cantidad concedida en el año 

2016 con un número de alumnos similar al año 2017). 

La cuantía de la subvención se ajustará al número de plazas atendidas y a los servicios 

de aula matinal y comedor que se hayan prestado en los periodos de enero a julio y de 

septiembre a diciembre de 2017, con un máximo de 400€ anuales por plaza completa, 

entendiendo por tal la plaza ordinaria que, además, presta los servicios de aula 

matinal y de comedor. El importe concedida a cada entidad beneficiaria no podrá 

superar la cantidad de 150.000€. 

  

TOTAL INGRESOS: 467.151,45 € 

     

TERCERO: Remitir a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM, en el plazo 

de los quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de las bases de la 

convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, instancia suscrita por el alcalde por vía 

telemática, tal y como establecen las bases. 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 
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3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD AL INSTITUTO DE LA MUJER 

DE CASTILLA-LA MANCHA, DE SUBVENCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS DE ACOGIDA EN 

CASTILLA LA MANCHA, PARA EL AÑO 2018 
 

Con fecha 2 de noviembre de 2018 ha sido publicada en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha, resolución de fecha 24 de octubre de 2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de 

la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para 2019-2020. 

 

Con fecha 7 de noviembre de 2018, la concejala delegada de bienestar social propone la 

participación en el procedimiento de concurrencia competitiva referenciado en la resolución 

citada para optar a la subvención para el Centro de la Mujer de esta localidad y en la que el 

Ayuntamiento de Seseña, ha venido participando de manera ininterrumpida durante hace diez 

años.   

 

Consta en el expediente la planificación del Centro de La Mujer de Seseña para el 

periodo 2019-2020,  

 

A la vista de cuanto antecede y de conformidad de la propuesta de la concejala delegada 

de bienestar social se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

acuerdo:  

 

PRIMERO: La aprobación de la solicitud, a la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, de la concesión de la subvención para la gestión del funcionamiento 

de centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla La Mancha, para el año 2018-2019. 

 

SEGUNDO: Aprobar la Planificación anual 2019-2020 (ver anexo 1: Planificación 2019-

220). 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN 

ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES. 

4.1 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN 

ESPECIAL DE ESPACIOS MUNICIPALES A FAVOR DE CEIP JUAN CARLOS I. 

 

José Luís Guzmán Dones en representación del CEIP JUAN CARLOS I, presenta escrito con 

reg. de entrada nº 13295, de fecha 12 de noviembre de 2018, por el que SOLICITA permiso 

para la utilización de las instalaciones exteriores del IMD para grabación de escenas por 

parte de alumnos para participar en el concurso de la JCCM sobre el 40 aniversario de la 

Constitución Española. 

 

Vista la disponibilidad de espacios en las fechas referidas y de conformidad con el artículo 19 de 

la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento 

especial de los bienes de dominio y uso público local (BOP 186, de 14/08/12), se propone la 

concesión del espacio en los siguientes términos: 



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

 

 
 
 
 
 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente,  

siendo las 11:30 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretaria acctal, 

doy fe. 

 

La Secretaria acctal. El Alcalde  

Elena Caron Madroñero    D. Carlos Velázquez Romo 

(Firmado digitalmente)    (Firmado digitalmente) 

     

        

- Lugar: IMD (Seseña) 

- Fechas: 13 de noviembre de 2018 

- Horario: De 12:30h a 13:15h 

- Operario: Requiere 

- Tasas: Exento 
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ANEXO I:  

Planificación 2019-2020 



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

 



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

1. 

 
Introducción: marco normativo, análisis del contexto e 
identificación de fortalezas y debilidades 
 

3 

2.  
 
Finalidad del Plan 
 

28 

 2.1. Objetivos Generales 30 

 2.2. Objetivos Específicos 30 

3. 
 
Identificación de ejes  
 

32 

4.  
 
Planificación Especifica de cada eje  
 

35 

 
Eje 1. Gestión Pública con Perspectiva 
de género 

 35 

 
Eje 2. Autonomía Económica y 
corresponsabilidad en los usos del 
tiempo  

 54 

 
Eje 3. Prevención y acción contra la 
violencia de género  

 62 

 
Eje 4. Empoderamiento y Participación 
social 

 85 

 
Eje 5. Educación para la Convivencia y la 
Igualdad  

 104 

 Eje 6. Calidad de vida y salud  127 

 
Eje 7. Igualdad de oportunidades en el 
medio rural 

 142 

5. Recursos materiales, técnicos y humanos  150 

 5.1. Relación de personal 150 

 5.2. Descripción de las instalaciones 152 

6.  
 
Asesoramiento laboral de las unidades de género  
 

155 

 6.1. 
 
Actividades desarrolladas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir la discriminación  

155 

 
 
6.2. 

 
Indicadores de ejecución y resultados 

178 

7.  
 
Diagrama de Gantt o cronograma del plan 
 

179 



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

1. J

U

S

T

I

FICACION DEL PROYECTO  

1.1. MARCO NORMATIVO 

 

La planificación del Centro de La Mujer de Seseña para el periodo 2019-2020, en su undécimo 

año de funcionamiento desde su inauguración, se encuentra enmarcada, por un lado, dentro 

del contexto de aplicación de la Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha y de la Ley 4/2018, para una sociedad libre de violencia de género en 

Castilla-La Mancha, y por otro, dentro de las prioridades y objetivos definidos en el II Plan 

Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La 

Mancha, 2019-2024, de reciente publicación y entrada en vigor.  

 

El presente Plan cumple fielmente con los requisitos formales y sustantivos establecidos en la 

Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de los Centros de la Mujer y 

Recursos de Acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2019-2020, teniendo esta entidad 

local, el Ayuntamiento de Seseña, la consideración de entidad beneficiaria, al haberle sido 

otorgada dicha consideración con el reconocimiento de la subvención referenciada. Al 

contrario de lo que sucedía hasta ahora, la subvención tendrá carácter bianual.  

 

Procede en primer lugar, hacer una pequeña referencia a lo fundamental de lo regulado en el 

citado II Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2019-

2024,  que enmarca y fija el marco regulatorio del presente plan de actuación del Centro de 

la Mujer de Seseña.  

 

El citado plan, pretende dar continuidad a las líneas maestras iniciadas en anteriores planes, 

fundamentalmente mediante la consolidación de la transversalidad en todas sus líneas de 

actuación, y a la vez, incorporar nuevas líneas de las políticas de igualdad de género, que den 

respuesta a la realidad actual en la que se encuentran las mujeres castellano-manchegas.  

8.  
 
Evaluación general  
 

179 

9. Otras mejoras en la gestión del Centro de la Mujer  196 

10. Presupuesto solicitado 200 

 ANEXOS  

INDICE 
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Si bien es cierto que existe una creciente conciencia y reconocimiento de la igual dignidad, 

naturaleza y derechos fundamentales que asisten a mujeres y hombres, aún quedan 

importantes obstáculos que impiden que nuestra sociedad siga avanzando para alcanzar una 

auténtica cohesión social, basada en la convivencia cívica y pacífica y en el bienestar social y 

ético. La igualdad de género es signo de democracia, cultura paritaria, buen gobierno y 

desarrollo sostenible.  

 

La experiencia y evaluación de las políticas de igualdad ha permitido reconocer diversos 

avances aportando información sobre los retos existentes. Para ello, el nuevo Plan Estratégico 

ha tenido en cuenta los nuevos ámbitos de actuación que ha de abordar, como por ejemplo:  

- Las diversas formas en las que se expresa la violencia hacia las mujeres, como la 

violencia de género en las redes sociales, la cultura de la violación… 

- Las masculinidades igualitarias o las nuevas masculinidades.  

- La diversidad sexual y la identidad y expresión de género.  

- La perspectiva de género en políticas sectoriales como el urbanismo y la sanidad 

pública.  

- La introducción de medidas más eficaces a favor de la erradicación de las brechas 

de género.  

- La extensión de planes de igualdad en los sectores y ámbitos sociales y la 

construcción de entornos laborales más igualitarios.  

- La educación en valores igualitarios.  

 

Aparte de lo anteriormente establecido, hay que tener en cuenta los nuevos ámbitos de 

actuación en el diseño de medidas, priorizando en este plan, los objetivos, reforzando las 

estructuras y actuaciones que favorecen la transversalidad y renovando el enfoque con el que 

se abordan las medidas para que éstas sean más eficaces y que tengan un impacto real sobre 

la población.  

 

En el ámbito estatal, en cuanto al ámbito material de competencias, se establecen como 

referentes claros de las actuaciones previstas en este plan, la Ley Orgánica 3/2007, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
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Integral contra la Violencia de Género y toda la normativa estatal y autonómica de desarrollo 

de la misma.  

 

En el ámbito internacional y de la Unión Europea, en el proceso de lucha contra los derechos 

de las mujeres como derechos humanos, tienen especial trascendencia, las iniciativas para 

erradicar la discriminación hacia las mujeres de la ONU, destacando la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de 1979 y las cuatro 

conferencias mundiales sobre la mujer, destacando sobremanera, la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, celebrada en Pekín, en 1995, en la medida en que marcó un punto de 

inflexión para la agenda mundial en materia de violencia de género.  

 

Dentro del marco de la Unión Europea, la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los 

objetivos que recogen el Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht, en 1992, 

y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000). El Consejo de Europa aprobó el 

Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, firmado en Estambul el 11 de mayo de 2011.  

 

Por último y no por ello menos trascendente, resaltar que  el compromiso de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha con la igualdad de género ha llevado no sólo a elaborar 

leyes sino a organizar y planificar las actuaciones necesarias para hacer posible su 

cumplimiento, dando continuidad a las mismas  a través de cuatro planes de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres (desde 1990 hasta 2008), el I Plan Estratégico para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2011-2016 (prorrogado hasta 2018), y el II 

Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2019-2024 

vigente.  

 

Para la formulación de esta planificación anual se ha contemplado lo establecido en la Orden 

163/2017, de 19 de septiembre de 2017, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de 

los centros de la mujer y de las casas de acogida de la región. La presente convocatoria para 

la gestión de los Centros de la Mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para los 

años 2019 y 2020, se encuentra regulada en la anteriormente referenciada resolución.  

 

Por lo tanto, en la formulación del presente plan se van a tomar como referencia 

fundamental los criterios de valoración establecidos en la resolución y orden referenciados  y 
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su adecuación por tanto, de los proyectos a dichos fines  en aras a formular un plan que se 

adecúe a las necesidades detectadas de las mujeres del ámbito de demarcación del Centro de 

la Mujer de Seseña.  

 

1.2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El Centro de la Mujer de Seseña, como cada año, desde su inauguración en el año 2008, se 

plantea importantes retos para el logro de los objetivos fijados en el presente plan de trabajo 

bianual y que obligan a diseñar un plan que consolide el trabajo que durante estos años se ha 

venido realizando y a introducir un conjunto de proyectos innovadores que se reputa que 

pueden coadyuvar junto a los ya consolidados al logro de los objetivos marcados.  

En este año, en virtud de la resolución regulatoria, se van a establecer por una parte, un 

conjunto de proyectos bianuales, con actividades diferenciadas durante los dos ejercicios. Por 

otra, un conjunto de proyectos anuales, con una continuidad en los dos ejercicios 2019-2020, 

así como proyectos de duración anual, alguno de ellos innovador que posteriormente serán 

objeto de prolijo detalle.  

En este año, procede realizar los ajustes necesarios a un nuevo marco normativo que como se 

referenciaba con anterioridad, viene constituido por el II Plan Estratégico para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2019-2024.  

Para ello, se plantea una continuidad en muchos de los proyectos que hasta ahora han venido 

dando un resultado más que satisfactorio y cuya vigencia, es obligada. Además, en el 

presente ejercicio, se van a formular y desarrollar un conjunto de proyectos anuales, es 

decir, desarrollados durante todo el año, alguno de los cuales son continuidad de los venidos 

realizando en años anteriores. 

Con fundamento en los nuevos objetivos y ejes estratégicos, se plantean nuevos proyectos 

que se han programado en base a las nuevas necesidades existentes en una sociedad cada día 

más cambiante y a la que hay que acceder cada vez más, a través de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación.  

Asimismo, desde el equipo del Centro, nos planteamos seguir ahondando en aspectos respecto 

de los que a día de hoy, se considera que es prioritario seguir abundando, como por ejemplo, 

el trabajo más permanente en el área de demarcación, a través de la programación de cada 

vez un mayor número de actividades que fundamentalmente coincidan con las dos fechas 
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señaladas en nuestro calendario, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. La necesidad de acercar 

cada vez más, el recurso a las mujeres del Área de Demarcación nos obliga a formular un 

conjunto de actividades que tengan en la medida de lo posible una continuidad en el tiempo y 

que nos permita ir ahondando en el conocimiento de los problemas existentes entre las 

mujeres de dichas localidades. Para ello, se van a desarrollar actividades específicas en los 

municipios del área. 

Se pretende consolidar un conjunto de proyectos que se entiende por el equipo profesional 

que deben tener una continuidad por los buenos resultados obtenidos en su ejecución y por el 

magnífico acogimiento que han tenido fundamentalmente entre las mujeres, como son en el 

EJE 1, conéctate a la igualdad que antes se referenciaba en el eje de Mujer Rural (hoy con el 

nuevo Plan Estratégico, EJE 7, igualdad de oportunidades en el medio rural). Asimismo, se va 

a dar continuidad a proyectos como las charlas de educación maternal, dentro del EJE 2, a los 

proyectos de actívate para la búsqueda de empleo y a otros ya más que conocidos como la V 

Marcha por la Igualdad.  

Dentro del EJE 1, se van a realizar dos proyectos novedosos, destinados por una parte, a la 

sensibilización de los/as empleados públicos en la utilización de un lenguaje inclusivo en su 

actuación administrativa. Por otra parte, se van a organizar unas jornadas formativas durante 

los años 2019 y 2020, sobre custodia compartida y las nuevas realidades sociales que derivan 

de dicho régimen de guarda y sobre violencia sexual. Ambas jornadas, irán dirigidas a 

profesionales que trabajan en dichos ámbitos.  

En relación a nuevos objetivos marcados, se va a seguir dando preponderancia en este nuevo 

plan, al empoderamiento como herramienta fundamental de las mujeres para su desarrollo  y 

bienestar, encaminada a su desarrollo personal, laboral y en los diferentes ámbitos de su 

vida, con la finalidad última de contribuir a una transformación social encaminada a una 

sociedad más libre, justa e igualitaria. Se va a incentivar todo el trabajo que tiene que ver 

con la corresponsabilidad. 

Se sigue considerando fundamental, trabajar en la sensibilización, prevención y erradicación 

de la violencia de género, a través de la programación de un conjunto de actividades 

proyectadas en el eje correspondiente de violencia, algunas de las cuales vienen a ser 

continuidad, como la necesaria coordinación institucional con los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, introduciendo como novedad, la coordinación con recursos y programas 

específicos que vienen trabajando en la erradicación de esta lacra social.  Además, en el 

ámbito del EJE 3, Prevención y acción contra la violencia de género, se va a introducir como 
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proyecto innovador una campaña de sensibilización y prevención de abusos sexuales en 

fiestas.  

En cuanto al EJE 4, empoderamiento y participación social, procede hacer referencia a que se 

vienen a consolidar proyectos de años anteriores, como mujeres que hacen historia, a través 

de biografías mensuales de mujeres especialmente relevantes en diferentes ámbitos de la 

vida social, política, cultural, científica…Además, se va a introducir como novedad, un taller 

destinado a jóvenes, dirigido a concienciar y sensibilizar a la población masculina sobre las 

nuevas masculinidades.  

En los EJES 5 y 6, se va a dar continuidad a muchos de los proyectos que tan buen resultado 

han venido demostrando, como los talleres de coeducación en Centros Educativos y los 

talleres con Institutos de Enseñanza Secundaria, sobre prevención de la violencia de género. 

Se va a seguir incentivando en el eje de calidad de vida y salud, el deporte y la igualdad a 

través de actividades específicas como la marcha por la igualdad.  

El Centro de la Mujer de Seseña, por tanto, con la realización del presente Plan,  pretende 

seguir siendo un referente no sólo en la localidad de Seseña sino en todos los municipios del 

Área de Demarcación con el fin de garantizar a las mujeres del área de demarcación TO-22 

una atención de calidad e integral desde las diferentes áreas profesionales que conforman 

este recurso. Como cada año, se pretende seguir mejorando en acercar el recurso a las 

mujeres, programando un conjunto de actividades que cubran todos y cada uno de los ejes 

estratégicos con el fin de proporcionar a las mujeres del Área de Demarcación, una atención 

global en lo que puedan necesitar.  

El ámbito de actuación del Centro de la Mujer de Seseña está constituido desde el año 2010 

por los municipios de Seseña, Borox, Yeles, Esquivias, Pantoja, Alameda de la Sagra y Añover 

de Tajo, del área de demarcación TO-22. Esta demarcación TO-22  se ubica en el corredor de 

la Sagra, que ha sido una de las zonas de Castilla-La Mancha que ha experimentado un 

crecimiento mayor en los últimos diez años provocando un desarrollo espectacular de la 

construcción de viviendas y el establecimiento de una población más joven que la que 

tradicionalmente ha caracterizado la zona, lo que ha favorecido la renovación generacional 

en estos municipios.  

Interesa destacar en este punto, aunque posteriormente será objeto de más pormenorizado 

desarrollo, la gran problemática existente fundamentalmente en el municipio de Seseña, en 

relación con las mujeres víctimas de violencia de género que son atendidas por los 
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profesionales del Centro. Este municipio, se encuentre entre los tres con más datos relativos 

a mujeres que sufren esta clase de delitos, siendo así que más del 25% de las mujeres que son 

atendidas, sufren o han sufrido este tipo de violencia. Procede resaltar en este sentido, que a 

día de la fecha, se gestiona desde el Centro de la Mujer, un total de 73 mujeres con orden de 

protección en vigor, víctimas por tanto de dicha violencia machista. Además, se atiende a un 

gran número de mujeres que no dan el paso de denunciar, que no les han dictado orden de 

protección durante el procedimiento o que  la medida ya no se encuentra en vigor y que 

vienen a constituir el porcentaje referido sobre el total de mujeres atendidas por el Centro 

de la Mujer.  

En relación a estos datos, procede asimismo señalar que se han derivado un total de 2 

mujeres al programa Contigo, tramitándose 3 casas de acogida a mujeres víctimas de 

violencia de género y que a día de la fecha, existen 22 dispositivos ATENPRO de mujeres 

atendidas por el Centro de la Mujer. Por último, existen un total de cinco menores que han 

sido derivados desde el Centro de la Mujer al programa de Menores.  

Desde el Centro de la Mujer, en el ámbito de empleo, se va a seguir trabajando activamente 

en la realización de un conjunto de proyectos que contribuyan a mejorar la empleabilidad de 

las mujeres de nuestro ámbito y a mejorar en muchos casos la precariedad laboral que sufren. 

Para ello, como cada año, se van a programar un conjunto de proyectos encaminados a tal 

fin. La estructura empresarial que se ha ido conformando en la zona, con un peso notable del 

sector industrial y de la construcción y un menor desarrollo del sector servicios y el sector 

primario, ha provocado un mayor impacto de la crisis económica en términos de destrucción 

de empleo y desaparición de empresas habiendo afectado de manera transversal a todos los 

sectores productivos. Todos estos elementos configuran un contexto socioeconómico e 

institucional que condiciona la vida de nuestras usuarias e influye en cómo desarrollamos 

nuestro trabajo en el Centro de la Mujer, priorizando durante este tiempo, conforme se ha 

desarrollado en los anteriores planes, proyectos tendentes a favorecer la inserción 

sociolaboral de las mujeres usuarias del Centro. Sí interesa destacar que aún cuando se va 

viendo la luz al final del túnel en el aspectos relacionados con la economía, como es el 

empleo, el día a día con las usuarias de nuestro área de demarcación nos marca claramente 

que todavía hay mucho por hacer y que el nivel de empleabilidad de las mujeres de dicho 

ámbito es muy bajo.  

 DATOS DE POBLACIÓN  DEL ÁMBITO DE DEMARCACIÓN TO-22  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los padrones municipales respectivos, noviembre de 

2018. 
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Como novedad en este año podemos destacar un aumento de crecimiento de la población de 

toda la demarcación TO-22 en su conjunto, especialmente podemos acentuar que en Seseña 

la población ha aumentado un 34%, según los datos obtenidos a partir de los padrones 

municipales, parece que ha tenido un pequeño retroceso con respecto a años anteriores. Se 

entiende por tanto, que existe a día de hoy una mayor movilidad en la zona de la Sagra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
Seseña 

13.426 12.659 26.085 

Yeles 3.285 2.951 6.236 

Borox 2.105 1.897 4.002 

Pantoja 1.836 1.775 3.611 

Esquivias 2.893 2.787 5.680 

Alameda de la Sagra 1.958 1.766 3.724 

Añover de Tajo 
 
TOTALES 

2.711 
 

28.214 

2.575 
 

28.246 

5.286 
 

56.460 
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En el siguiente cuadro, podemos ver el peso relativo de las diferentes poblaciones en el 

volumen total de potenciales beneficiarias de los servicios del Centro de la Mujer de Seseña. 

En él destaca Seseña como el municipio que aglutina al 45% de las mujeres residentes en la 

demarcación TO-22, seguido por poblaciones como Pantoja que aglutinan un 13% y Esquivias y 

Yeles que concentran en torno a un 10 % de mujeres cada una. En cada uno de los otros tres 

municipios, Borox, Alameda y Añover de Tajo, residen en torno a un 9-6 % de las mujeres de 

la demarcación.  

Si atendemos a la variable edad de las mujeres de nuestro ámbito de demarcación la 

representación se puede ver en el siguiente grafico:  

 

 

 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, la población femenina residente en el área 

de demarcación TO-22 se encuentra en edad activa, especialmente en los tramos de edad de 

36 a 65 años que es el rango más numeroso en todos los municipios que componen nuestro 

área de influencia. Es importante reseñar que Seseña es un municipio con población muy 

joven, a pesar de que el rango mayoritario es el de 36 a 65 años, es significativa la alta tasa 

de natalidad ya que el 22% de las mujeres estarían entre 0 y 13 años. Esta tendencia es igual 

para los varones. Por ello, desde el Centro de la Mujer de Seseña consideramos fundamental 

trabajar desde la prevención tanto con la infancia como con sus familias. 
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Es importante tener en cuenta que muchas de nuestras usuarias no se encuentran 

empadronadas en su localidad de residencia y mantienen el empadronamiento en la 

Comunidad de Madrid. Esto se debe a la segregación territorial que existe para acceder a los 

recursos de Castilla-La Mancha, habiendo más distancia para acceder a los de esta Comunidad 

que a los recursos de la Comunidad Autónoma de Madrid. La mayor cercanía de algunos de 

estos municipios a Madrid y la mayor facilidad de acceso a recursos sanitarios, formativos o 

educativos explica que en torno a un 10% de las usuarias que atendemos no se encuentren 

empadronadas en su municipio de residencia, por lo que el volumen real de potenciales 

usuarias del  Centro de la Mujer de Seseña es superior a los datos que reflejan los datos 

municipales, no pudiéndose concretar nada más que con meras cifras estimativas el volumen 

final total de potenciales mujeres usuarias que pueden acceder a este recurso. 

 

En relación a la evolución de la tasa de paro vemos que al igual que en años anteriores, la 

tendencia es en descenso, tanto a nivel autonómico, como a nivel provincial y municipal. Este 

descenso ha sido mayor en los hombres que en las mujeres y se debe fundamentalmente a lo 

que puede considerarse como el inicio de la salida de la crisis que nos ha azotado durante 

más de seis años.  

Tasa de paro en Castilla la Mancha por sexo 

Año Trimestre  Varones Mujeres 
 Ambos 
sexos 

2016 03 19,60 26,70 22,67 

2017 03 14,60 23,90 18,60 

2018 03 12,96 21,63 16,71 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Castilla la Mancha (noviembre 2018) 

 

 

 
Población desempleada por provincia y sexo 

 
 

  
Hombres  Mujeres  Ambos sexos 

Año Trimestre 
 Castilla-

La Mancha 
 

Toledo 
 Castilla-

La Mancha 
 

Toledo 

 
Castilla-

La 
Mancha 

 
Toledo 

2016 03 108,90 38,60 112,90 42,90 221,80 81,50 

2017 03 80,80 26,70 100,30 34,80 181,00 61,50 

2018 03 72,20 23,70 91,80 36,20 164,0 59,90 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Castilla la Mancha 
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Paro registrado por municipio de la demarcación TO – 22 y por sexo 

 

 

Año Mes Prov.\Municipio 
 

Varones 
 Mujeres  Total 

 2016 
 

Octubre 

 45002 - Alameda de la 
Sagra 165 242 407 

 45014 - Añover de Tajo 257 325 582 

 45021 - Borox 146 227 373 

 45064 - Esquivias 208 321 529 

 45128 - Pantoja 151 234 385 

 45161 - Seseña 658 1.178 1.836 

 45201 - Yeles 231 359 590 

    TOTAL 1.816 2.886 4.702 

 2017 
 

Octubre 

 45002 - Alameda de la 
Sagra 113 278 391 

 45014 - Añover de Tajo 175 322 497 

 45021 - Borox 113 216 329 

 45064 - Esquivias 153 308 461 

 45128 - Pantoja 109 218 327 

 45161 - Seseña 568 1.111 1.679 

 45201 - Yeles 202 339 541 

  
TOTAL 1.433 2.792 4.225 

2018 
 

Octubre 

 45002 - Alameda de la 
Sagra 108 272 380 

 45014 - Añover de Tajo 153 294 447 

 45021 - Borox 98 206 304 

 45064 - Esquivias 156 301 457 

 45128 - Pantoja 97 216 313 

 45161 - Seseña 546 1056 1602 

 45201 - Yeles 188 373 561 

    TOTAL 1.346 2.718 4.064 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Castilla la Mancha (noviembre 2018) 

 

1.3. RECURSOS DEL ÁREA DE DEMARCACIÓN  

 

La demarcación TO-22 se caracteriza por una oferta muy limitada de recursos y servicios 

públicos en la zona que no se adecúa al incremento de población que ha experimentado en 

los últimos años ni a las características de la misma. Algunos servicios fundamentales tienden 

a concentrarse en Illescas y Toledo como por ejemplo el Punto de Encuentro Familiar, 

Hospitales, Servicios de formación y Empleo, Tribunales de Justicia etc. Aún cuando el 

municipio de Seseña se encuentra entre los tres de mayor población dentro de la provincia de 

Toledo, no tiene una gran cantidad de recursos, necesarios a todas luces por el volumen de 

población existente y por la particular diversidad poblacional que se encuentra en el mismo.  
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El acceso a estos recursos está condicionado por la disponibilidad de transporte colectivo, que 

sigue siendo muy limitado. Algunos de los municipios de nuestra demarcación no cuentan con 

servicio directo a Illescas y/o Toledo lo que condiciona el acceso a los referidos recursos por 

parte de dichas mujeres. 

A continuación detallamos los recursos municipales que existen en los municipios 

pertenecientes a nuestra demarcación por área de interés: 

 

- ÁREA EDUCATIVA: 

 

En todos los municipios que conforman el área de demarcación, exceptuando Borox  existe 

una Escuela Infantil. En Borox este servicio está cubierto de manera privada. 

 

Con respecto al servicio de Ludoteca, todos los Ayuntamientos del área prestan este 

servicio exceptuando Alameda de la Sagra. 

 

Todos los municipios del área de demarcación tienen un colegio público de educación 

infantil y primaria, destacando Esquivias que cuenta con dos colegios.  

 

Si nos centramos en los Institutos de Educación Secundaria sólo los municipios de Esquivias 

y Añover cuentan con un Instituto, debiéndose desplazar la población destinataria de los 

demás pueblos a los municipios cercanos que cuenten con el servicio. 

 

- ÁREA CULTURAL:  

 

Todos los municipios del área de demarcación cuentan con una Casa de la Cultura y 

Biblioteca. Además los municipios de Yeles, Pantoja, Borox y Añover de Tajo disponen de 

un Centro de Internet al servicio de la ciudadanía. 

 

- ÁREA DE SALUD: 
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En esta área, todos los municipios cuentan con un Centro de Salud, pero para el servicio 

de especialidades deben acudir a  Illescas o a los Hospitales situados en la ciudad de 

Toledo. 

 

- ÁREA SOCIAL: 

 

Todos los municipios disponen de Servicios Sociales. Cabe destacar que en los municipios 

de Añover de Tajo y Esquivias tienen Servicios Sociales propios y el resto de los municipios 

actúan dentro de la zona Pras por lo que el servicio es prestado sólo unos días concretos 

durante la semana. 

 

- ASOCIACIONISMO DE MUJERES: 

 

En todos los municipios existe al menos una Asociación de Mujeres, salvo en  los 

municipios de Borox, Pantoja y Alameda de la Sagra, que las Asociaciones de Mujeres que 

había creadas casi han desaparecido ya que no se ha producido un relevo en las juntas 

directivas y no existe ningún tipo de actividad entre las socias.  

 

El resto de municipios cuentan con Asociaciones que tienen una larga trayectoria. 

 

- ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

 

En esta área debemos señalar los servicios prestados desde Guardia Civil y Policía Local.  

 

Todos los municipios del área tienen Policía Local, pero no todos cuentan con un cuartel 

de la Guardia Civil e incluso aún teniendo el cuartel no está disponible las 24 horas del 

día, sólo en un horario concreto. 
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Los municipios que tienen un cuartel propio son Esquivias y Añover de Tajo. En el caso de 

Alameda de la Sagra y Yeles las usuarias sólo pueden ser atendidas en el cuartel de 

Esquivias, y en el caso de Pantoja son atendidas en el Cuartel de la Guardia Civil situado 

en Villaluenga de la Sagra. 

 

- ÁREA DE EMPLEO: 

En Illescas se localiza la única oficina de empleo de la zona y la oficina del SEPE. A nivel 

municipal existen dos recursos específicos de empleo. Por un lado, la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local de Alameda de la Sagra, que es la única que queda en la zona después del 

cierre de la que existía en Borox, con el despido de las dos profesionales que trabajaban 

en ella. Por otro lado, el servicio de Empleo y Empresas del Centro de la Mujer de Seseña, 

que por sus características atiende únicamente a mujeres, si bien desarrolla un trabajo de 

difusión que beneficia al conjunto de la población. 

En relación a los recursos disponibles para la creación de empresas, en Illescas se 

encuentra la Ventanilla Única Empresarial que realiza una labor de asesoramiento y 

tramitación para la creación de empresas y el alta como autónoma/o. De igual forma el 

ayuntamiento de Seseña ha suscrito un convenio con la Federación Empresarial Toledana 

para poner en marcha un Punto de Apoyo e Inicio a la Tramitación (PAIT) en el Centro de 

Emprendimiento Seseña Tech de Seseña. 

Los recursos de empleo disponibles en la demarcación TO-22 son los siguientes: 

RECURSO LOCALIZACIÓN SERVICIOS QUE OFRECE OBSERVACIONES 

Oficina de 
empleo de 
Illescas 

Illescas Inscripción como demandante 
de empleo. 

Solicitud de cursos de 
formación. 

Orientación profesional 

 

Oficina del 
Servicio de 
Empleo 
Público 
Estatal 

Illescas Tramitación de la prestación 
por desempleo y de subsidios 
y ayudas específicas 
(desempleo, RAI, mayores 55 
años, migrantes 
retornadas/os). 
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RECURSO LOCALIZACIÓN SERVICIOS QUE OFRECE OBSERVACIONES 

Agencia de 
Empleo y 
Desarrollo 
Local de 
Alameda de 
la Sagra 

Alameda de la 
Sagra 

Asesoramiento para la 
búsqueda de empleo, la 
creación y consolidación de 
empresas del municipio. 

Solicitud de subvenciones. 
Organización de cursos de 
formación para el empleo. 

Dinamización de empresas de 
la zona. 

Actualmente es 
la única Agencia 
de Empleo y 
Desarrollo Local 
existente en 
nuestra 
demarcación. 

Servicio de 
Empleo y 
Empresas del 
Centro de la 
Mujer de 
Seseña  

Seseña Asesoramiento para la 
búsqueda de empleo, la 
creación y consolidación de 
empresas. 

Organización de talleres y 
cursos. 

Dinamización de redes de 
mujeres emprendedoras. 

Dinamización de empresas de 
la zona. 

Difusión de contenidos a 
empresas, agentes relevantes 
de la zona, usuarias del 
centro y población en 
general. 

 

 
 
 
1.3.1.-RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA: 

 

Con relación a los recursos con los que cuentan las mujeres de Seseña son los siguientes: 

 

- CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA: existen actualmente dos, uno en Seseña y otro 

en Seseña Nuevo.  

 

- LUDOTECA: situada en Seseña  

 

- CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA: 

 

- C.P. Gabriel Uriarte: (Seseña) 
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- C.P. Sisius (Seseña) 

- C.P. Fernando de Rojas (Seseña Nuevo) 

- C.P. Gloria Fuertes (Vallegrande) 

- C.P. Juan Carlos I (Seseña) 

- C.P. Francisco Fernández Dorado (El Quiñon) 

-  

- CENTRO DE EDUCACION INFANTIL,  PRIMARIA Y SECUNDARIA: Karol Wojtyla de creación 

en el curso 2017-2018.  

 

- INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA:  

- IES Las Salinas (Seseña Nuevo) 

- IES Margarita Salas (Sesena) 

 

- CENTRO DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS (CEPA): 

En septiembre de 2015 se ha puesto en funcionamiento un centro propio en Seseña. Esto 

significa un gran avance ya que anteriormente la población se tenía que desplazar a 

Illescas para recibir formación ya que sólo existía un aula específica en Seseña. 

 

 

 

 

- ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS  

 

- CENTROS DE SALUD: existen actualmente tres, en Seseña, Seseña Nuevo y el Quiñón.  

 

- DOS CASAS DE LAS CULTURA Y DOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, en Seseña y en Seseña 

Nuevo.  

 

- ASOCIACIONES DE MUJERES:  

 

- Asociación Paraíso en Seseña Nuevo 

- Asociación Asume en Seseña  

 

- SERVICIOS SOCIALES:  
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El equipo de Servicios Sociales está compuesto por 3 trabajadoras sociales, una educadora 

social y una administrativa y una auxiliar administrativa que se comparte con el Centro de 

la Mujer como después desarrollaremos más prolijamente.  

 

También tenemos que destacar que desde octubre de 2014 que se inició el I Plan de 

Integración Social de Seseña (PLIS)  los Servicios Sociales cuentan además con un equipo 

de dos trabajadoras sociales, una educadora, y una administrativa para este programa. 

Asociados al PLIS  durante el segundo semestre de 2016 se pusieron en marcha dos 

programas: apoyo a la empleabilidad y apoyo a jóvenes en situaciones de exclusión social, 

que a día de la fecha, continúan.  

 

- SEGURIDAD CIUDADANA: contamos con un cuartel de la Guardia Civil en Seseña Nuevo, 

Policía Local y Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

1.4. IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DETECTADAS EN EL TERRITORIO 

 FORTALEZAS 

 Consolidación del Centro de la Mujer de Seseña como institución de referencia para el 

desarrollo de las políticas de igualdad de género, la prevención y la atención de 

víctimas de violencia de género. 

 El centro de la mujer de Seseña cuenta con un equipo plenamente consolidado y con 

amplia experiencia.  

 Mejora de la coordinación interinstitucional y del trabajo en red dentro del ámbito de 

influencia del centro, fundamentalmente en el ámbito de la violencia de género. 

 Acceso al Centro de la Mujer a la plataforma VIOGEN para el mejor conocimiento de 

las mujeres víctimas de violencia de género existentes en nuestro ámbito de 

actuación. 

 Mayor coordinación institucional con los organismos públicos del Área de Demarcación, 

fundamentalmente con todas las áreas relacionadas con los Servicios Sociales y 

educativos  de los municipios de dicha Área. 



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

 Mayor grado de conocimiento de las actividades y de la existencia del Centro de la 

Mujer por parte de las usuarias y de los actores institucionales y privados del ámbito 

de demarcación. 

 Mayor colaboración con organismos de la comunidad educativa, implicación de los 

centros de nuestra Área de demarcación  

 Mejora en los procedimientos de difusión y divulgación de las actividades y programas 

desarrollados por el Centro de la Mujer.  

 Incremento del nivel de participación e implicación en las actividades organizadas 

desde el Centro de la Mujer, tanto en el municipio de Seseña como en los demás 

municipios del Área de Demarcación.  

 Mayor implicación de los responsables políticos en el establecimiento de políticas y 

actuaciones concretas en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. 

 Incremento de los recursos y programas específicos para atención a mujeres y menores 

víctimas de violencia de género.  

 Creación de recurso específico del Programa CONTIGO de atención a mujeres víctimas 

de agresiones sexuales. 

 Incremento de dotaciones presupuestarias para la gestión de los Centros de la Mujer.  

 Mayor implicación institucional con el Centro de la Mujer en la organización de todo 

tipo de actividades relacionadas con los fines propios del mismo.  

 Mayor y mejor valoración de las usuarias del Centro de la Mujer de la labor 

desarrollada por el mismo.  

 Punto de zona wifi gratuita situado en el Centro de Emprendedores de Seseña Tech 

donde las usuarias podrán conectarse a la red wifi de manera gratuita. 

 Apertura de cuenta en INSTAGRAM para difusión y divulgación de las actividades del 

Centro de la Mujer.  

 Fuerte presencia en las redes sociales. 

 Proyectos virtuales que permiten, mediante las nuevas tecnologías, aumentar la 

población diana con una inversión menor de recursos económicos aumentando así 

nuestra eficiencia.  

 Consolidación de los proyectos  (de juventud y empleo) enmarcados dentro del Plan 

Local de Inserción Social (PLIS) en Seseña con el que se trabaja de forma coordinada. 

 Consolidación de proyectos específicos de sensibilización e intervención que se han 

convertido en referentes en nuestra área de demarcación.  

 Desarrollo de proyectos y actividades con carácter anual y bianual.  

 Desarrollo de proyectos y actividades en los municipios del Área de Demarcación.  
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 Apuesta por el trabajo comunitario a través de un gran número de proyectos y 

actividades. 

 Mantenimiento  de una partida presupuestaria específica destinada a la atención en 

casos de urgencia de mujeres víctimas de violencia de género así como de sus hijos e 

hijas.  

 Mantenimiento de una partida presupuestaria para el diseño y elaboración de 

proyectos de intervención comunitaria.  

 Incrementos de partidas presupuestarias por parte de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, para la realización de actividades de intervención comunitaria.  

 Nuevo Plan Estratégico Regional y aprobación de recursos y programas específicos en 

la lucha contra la violencia de género. 

 Nueva Ley de Violencia de Género en el ámbito de la Comunidad Autónoma.  

 Compartir edificio con los servicios sociales municipales de Seseña nos permite una 

coordinación rápida, directa y fluida en las atenciones individuales a mujeres de 

Seseña y en el apoyo a la intervención comunitaria.  

 Nuevo centro educativo en la localidad de Seseña Karol Wojtyla que cubre todas las 

etapas educativas desde educación infantil de primer grado a bachillerato.  

 Ampliación del personal administrativo a jornada completa que cubre las necesidades 

del centro de la mujer y de servicios sociales, por lo que se consolidan una 

administrativa y una auxiliar administrativa para ambos recursos. 

 Coordinación  y trabajo en red con recursos de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

debido a nuestra proximidad, para la realización de intervención comunitaria y 

seguimiento de casos individuales.  

 Implantación de Programas específicos de apoyo al empleo en el municipio (Vives 

Seseña, Agencia de colocación). 

DEBILIDADES 

 Modelo habitacional disperso y con predominio de las viviendas unifamiliares que 

dificulta la vida cotidiana a todos los niveles y supone una limitación para la 

movilidad, el acceso a recursos socio-sanitarios, a la formación y el empleo, la 

creación de negocios y el establecimiento de relaciones sociales. 

 A pesar de que los datos de desempleo han disminuido, se percibe una precarización 

de las condiciones laborales. 

 Dificultades de acceso a la formación, debido, por un lado, a la escasa oferta 

formativa disponible y, por otro, debido a las dificultades de acceso a las acciones 
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formativas que se imparten en otros puntos de la provincia como Illescas o Toledo, 

pues la conexión por autobús es insuficiente y tiene un coste alto. 

 La carencia de redes sociales de apoyo para las mujeres que han llegado a los 

municipios de la Sagra en los últimos años.  

 Asociaciones de mujeres muy desgastadas con muchas dificultades para su renovación 

 La debilidad de la red de transportes y el alto coste de los autobuses lo que dificulta a 

muchas mujeres el poder acceder a recursos tales como formación, sanitarios, 

sociales, etc.   

 Ausencia de un tejido social fuerte que permita fomentar redes de apoyo mutuo y 

solidaridad.  

 Necesidad de fortalecer las ayudas al empleo por cuenta propia y para la creación de 

cooperativas, lo que disuade a muchas mujeres de poner en marcha un negocio propio. 

 Dificultades de acceso a la justicia, tanto por la ubicación de los juzgados de 

referencia, ya que el partido judicial correspondiente a nuestra demarcación se 

encuentra ubicado en el municipio de Illescas, como por la ralentización en el  acceso 

a la justicia gratuita.  

 Lentitud en la tramitación procesal de los expedientes judiciales tramitados desde el 

centro de la mujer de Seseña por parte de los juzgados del partido judicial de Illescas.  

 Ausencia de un punto de encuentro cercano, muchas de las mujeres presentan serias  

dificultades para poder acudir con sus hijos e hijas al punto de encuentro que nos 

corresponde, situado en Toledo, ya que existe una larga distancia para los menores, 

sumado a que no existe una red de transporte público que se adecue a las necesidades 

y gran parte de las mujeres no puede ir en transporte particular por dificultades 

económicas.  

 Dificultades para las mujeres de Seseña a la hora de acudir a recursos especializados 

de Castilla la Mancha , tales como programa de atención psicológica a menores 

víctimas de violencia, programa de violencia familiar, mediación familiar, etc.  Como 

consecuencia de las carencias en las redes de transporte público y la distancia a la que 

se encuentran.  

  Alto porcentaje de mujeres empleadas en economía sumergida. 

  Dificultades a la hora de poder obtener datos estadísticos, tanto a nivel de 

intervención comunitario como individual, especialmente en los casos de mujeres 

víctimas de violencia de género.  
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  Acceso muy restringido a VIOGEN ya que no podemos obtener información relativa a 

datos estadísticos globales al igual que no podemos obtener información relativa a las 

ordenes de alejamiento, únicamente si están activas  en el momento de realizar la 

consulta.  

 
1.5.  JUSTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL CENTRO DE LA MUJER DE SESEÑA. 

El equipo profesional del Centro de la Mujer de Seseña ha logrado consolidar el Centro como 

una institución de referencia para la implantación de las políticas de igualdad de género, para 

la atención especializada a las mujeres y para la intervención en violencia de género en la 

zona de la Sagra, como lo demuestra el número de mujeres atendidas durante el presente año 

por parte de las diferentes áreas profesionales, ascienden a casi 446, con un total de 

atenciones de 1133, a día de la fecha. Además, el número de mujeres nuevas que han acudido 

al Centro de la Mujer durante este año, ha ascendido a 116.  

 Conforme se refería en esta misma introducción, el Centro de la Mujer de Seseña, ha de 

constituirse como referencia obligada para la defensa de las mujeres víctimas de violencia, al 

ser nuestro ámbito de demarcación y más concretamente, el municipio de Seseña, uno de los 

más azotados de la provincia de Toledo por esta lacra. Así, el número de mujeres atendidas 

por este problema crece día a día y ha de ser sin duda este recurso, el que ayude de manera 

más inmediata y directa a las mujeres víctimas.  

Con el objetivo de profundizar en el trabajo que se ha venido realizando con el área de 

demarcación, se enmarca este ambicioso plan bianual, que pretende conseguir que la mayoría 

de las actividades programadas tengan repercusión en los municipios del Área y que algunas 

de las mismas se realicen en dichos municipios. El presente Plan además, toma muy en 

consideración las debilidades detectadas en el territorio al que corresponde dicho Área de 

Demarcación, intentando conseguir con los proyectos diseñados solventar los problemas 

detectados y en algunos casos, ayudar a que los mismos no se sigan dando.  

Se trata de un Plan, a juicio del equipo profesional, perfectamente secuenciado en el tiempo, 

absolutamente racional en su distribución temporal y que cumple con todas las variables 

reseñadas en la Convocatoria que regula el mismo, como son económicas, culturales… Se 

trata de un plan, absolutamente ambicioso que incorpora nuevas actividades y proyectos 

hasta ahora no desarrollados, que pretende explotar nuevas posibilidades de seguir 

trabajando en una igualdad real y que va a permitir acceder a cada vez más número de 

mujeres en el cumplimiento de sus objetivos. Por último y no por ello menos importante, es 
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obligado reseñar que como cada año, se cuenta con un equipo de profesionales más que 

experimentados con la formación y cualificación necesaria para desarrollar de manera más 

que satisfactoria el presente plan, existiendo una idoneidad absoluta de los recursos 

materiales y técnicos, fundamentalmente para llevar a cabo dicha labor.  

Asimismo, es obligado resaltar que por parte del Ayuntamiento de Seseña, existe un 

compromiso absoluto con la labor desarrollada por este Centro de la Mujer y en todos y cada 

uno de sus objetivos, dotando además económicamente de una cantidad considerable de 

recursos tanto materiales como económicos para el desarrollo de sus actividades, sufragando 

íntegramente los costes de funcionamiento del Centro de la Mujer y sufragándose además, 

desde otras Concejalías del Ayuntamiento, algunas de las actividades desarrolladas por el 

Centro de la Mujer, lo que de nuevo, evidencia un más que considerable compromiso con este 

recurso por parte del Ayuntamiento de Seseña. Este año además, con el objetivo de mejorar 

en los proyectos de intervención comunitaria, se va a aportar por parte de la Comunidad 

Autónoma, una partida específica para los proyectos de intervención comunitaria.  

Se van a realizar como viene haciéndose en años pasados, actividades específicas en los 

municipios del Área de Demarcación pretendiendo consolidar más si cabe un recurso que cada 

día es más conocido en todos los municipios. 

 Asimismo, se pretende profundizar en las relaciones institucionales con todos los agentes que 

intervienen en la erradicación de la violencia de género, en la necesaria coordinación con los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fundamentalmente, añadiéndose este año, la 

obligatoria coordinación con otros recursos y programas específicos involucrados en la lucha 

contra la violencia de género.  

Reseñar, que se va a seguir trabajando con la Plataforma VIOGEN, permitiendo lograr una 

mayor y mejor atención a las mujeres víctimas y fundamentalmente una mayor coordinación 

con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  

 

 

1.6. ADECUACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL 

Como ya hemos señalado, el ámbito de influencia del Centro de la Mujer de Seseña se 

encuadra dentro de la demarcación territorial TO-22 definida por el Instituto de la Mujer 

de Castilla La Mancha y que engloba los siguientes municipios: Alameda de la Sagra, 
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Añover de Tajo, Borox, Esquivias, Pantoja, Seseña y Yeles. Comprende una población 

total de 45.869 personas, con un total de 22.151 beneficiarias directas del servicio. 

El equipo actual del Centro de la Mujer de Seseña lleva trabajando en el ámbito de 

demarcación TO-22 desde el año 2010, cuando el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha 

amplió el ámbito de influencia del mismo. 

Desde entonces el Centro de la Mujer de Seseña brinda sus servicios de asesoramiento social, 

psicológico, legal y de empleo y apoyo en la creación de empresas para las mujeres de dichos 

municipios del ámbito de la Sagra. De igual forma, todas las actividades de sensibilización y 

de intervención comunitaria organizadas por el centro de la mujer son difundidas en las 

localidades de nuestro ámbito de demarcación. Además, conforme se refería con 

anterioridad, se va a seguir trabajando en la realización de un mayor número de actividades 

en los municipios del Área de Demarcación, fundamentalmente, a través de los actos 

conmemorativos del 8 de marzo y del 25 de noviembre, conforme será desarrollado 

profusamente en los ejes que enmarcan las citadas actividades.  

Se han venido estableciendo relaciones de colaboración con los Ayuntamientos y las/los 

profesionales de las instituciones de referencia de nuestro ámbito de demarcación. Se les ha 

trasladado además, la necesidad de contar con el Centro como recurso para realizar todas 

aquellas actividades y llevar a cabo programas que tengan que ver con la igualdad y 

erradicación de la violencia. En este sentido, aún cuando queda mucho trabajo por realizar, 

se ha mejorado ostensiblemente la coordinación y el conocimiento mutuo entre los diferentes 

organismos públicos y el Centro de la Mujer.  

Gracias a este esfuerzo de coordinación hemos logrado mejorar la atención a las mujeres de 

nuestro ámbito de influencia y que cada vez más mujeres conozcan la existencia del centro 

de la mujer, los servicios que brinda y las actividades que ofrece y organiza. En este sentido, 

reseñar, que aunque no se hacen itinerancias periódicas, sí que habitualmente han sido 

desplazamientos para atender a alguna mujer que no podía desplazarse.  

1.7.  NÚMERO POTENCIAL DE USUARIAS O BENEFICIARIAS DEL SERVICIO 

El número potencial de usuarias del Centro de la Mujer lo constituyen las 22.151 mujeres 

residentes en el ámbito de demarcación TO-22. Nuestro trabajo beneficia directa o 

indirectamente al conjunto de la población de los municipios a los que atendemos, en la 

actualidad 45.869 personas pues la promoción de la igualdad de género, las actividades de 
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sensibilización o las iniciativas de difusión y comunicación que desarrollamos van dirigidas 

por igual a mujeres y varones y benefician al conjunto de la comunidad. 

1.8. CALIDAD DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

Dentro de nuestro plan de trabajo para el 2019 contemplamos todos los ejes estratégicos del 

II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla La 

Mancha 2019-2024. 

Desde el equipo del Centro de la Mujer, consideramos que nos encontramos ante un realista 

pero a la vez ambicioso Plan, que teniendo como referentes los objetivos y finalidades 

establecidos en el II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, pretende  dar continuidad al trabajo de atención personalizada y a los proyectos de 

intervención comunitaria que nos permiten incidir en los factores condicionantes de la 

desigualdad de género en nuestro territorio de influencia. Para ello, como cada año, se van a 

determinar los proyectos del Plan en función de las necesidades y debilidades detectadas por 

el equipo de profesionales del Centro, valorando los recursos existentes y proporcionando 

soluciones para solventar los problemas detectados. 

Como novedad y debido a la nueva estructura de subvención establecida para la gestión de los 

centros de la mujer, se va a establecer una planificación bianual para muchos de los 

proyectos, cuya ejecución por tanto, se va a desarrollar en dos años.  

En este ejercicio, se quiere seguir profundizando en algunos de los proyectos exitosos que 

durante el presente ejercicio se han desarrollado.  

Gracias a la experiencia acumulada por nuestro equipo de trabajo, las actuaciones previstas 

en este plan 2019-2020, se ajustan a lo necesario y a lo relevante en estos momentos para las 

mujeres de la Sagra en aras de avanzar hacia la equidad de género y la no discriminación. 

2.  FINALIDAD DEL PLAN ANUAL  

El presente Plan para los ejercicios 2019-2020, pretende dar una continuidad  a los planes de 

actuación desarrollados en los años anteriores con el objetivo de seguir profundizando en la 

consecución  de  objetivos marcados en función de las necesidades detectadas en nuestro 

ámbito de demarcación.  
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Se va a formular un gran número de proyectos a realizar durante todo el año, algunos de ellos 

continuidad de años anteriores y otros, novedosos. Además, con adecuación a los nuevos ejes 

y objetivos del II Plan Estratégico meritado, se van a desarrollar proyectos de ejecución 

bianual, con gran importancia de los proyectos a realizar en los municipios del área de 

demarcación.  

 

Se va a continuar con la labor de prevención y sensibilización en materia de violencia 

machista, por un lado mejorando la coordinación con todos los agentes e instituciones 

implicados en materia de violencia de género, especialmente con los municipios del área de 

demarcación de Yeles, Esquivias, Borox, Pantoja, Añover de Tajo y Alameda de la Sagra, ya 

que en el municipio de Seseña la coordinación y colaboración está muy consolidada y está 

dando unos resultados muy satisfactorios.  

 

Por otro lado, se va a realizar una labor muy importante en sensibilización y prevención con 

la población más joven de los municipios para lo que vamos a colaborar muy estrechamente e 

implicar a los Institutos de Educación Secundaria. Se van a seguir desarrollando los talleres de 

sensibilización en Institutos y en los centros educativos del área de demarcación.  

 

Vamos a continuar trabajando con  las  Asociaciones de Mujeres del Área de Demarcación, 

para lo que se proponen proyectos específicos con los que seguir trabajando en una mayor y 

mejor coordinación interna con dichas asociaciones. Se va a seguir contando con sus 

iniciativas para la realización de actividades específicas que les puedan interesar. 

 

En el ámbito del empleo se va a dar continuidad a los proyectos realizados en el ejercicio 

2018. 

 

 Asimismo, creemos fundamental seguir trabajando con las Administraciones Públicas, sobre 

todo con los Ayuntamientos que componen el área de demarcación del Centro (Pantoja, 

Añover de Tajo, Borox, Esquivias, Alameda de la Sagra y Yeles), en una mayor concienciación 

en la necesidad de implementar políticas públicas destinadas a conseguir la igualdad efectiva 

y real entre mujeres y hombres. Conforme se ha hecho referencia a lo largo de la presente 

introducción, las actividades a realizar en los municipios que componen el área de 

demarcación, se va a convertir en objetivo prioritario dentro del mismo, haciendo especial 

hincapié en la difusión del Centro de la Mujer entre las mujeres del área y desarrollando un 
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conjunto de actividades que impliquen de manera clara a las Asociaciones de Mujeres de 

dicho ámbito. 

  

Igualmente  se va a seguir trabajando en la difusión de información y de los servicios que 

ofrece el Centro de la Mujer de Seseña a través de nuestra presencia en internet y en redes 

sociales, una herramienta fundamental para hacer más accesible la información a todas las 

mujeres de la demarcación TO-22 y a la ciudadanía en general. Se va a dar preponderancia en 

el presente plan, al trabajo en red a través de  las tecnologías de la información y 

comunicación.    

 

En este Plan hemos dado un peso importante a trabajar con las mujeres la salud y el deporte 

como medio para mejorar su calidad de vida. Son varios los proyectos que se han planificado 

en este sentido, la V Marcha por la igualdad.  

 

A continuación pasamos a detallar los objetivos generales y específicos del plan anual de 

trabajo del Centro de la Mujer de Seseña para 2019-2020. 

 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

- Fortalecer la prevención, la atención integral  y la intervención coordinada en violencia 

de género dentro del ámbito de demarcación del Centro de la Mujer de Seseña. 

- Reforzar las medidas de sensibilización y prevención ante las violencias de género con el 

fin de implicar a toda la sociedad.  

- Promover la participación social de las mujeres y fortalecimiento del tejido social. 

- Favorecer  la autonomía y el empoderamiento de las mujeres de nuestro ámbito de 

influencia. 

- Implicar al conjunto de la sociedad en el fomento de valores igualitarios  

- Consolidar  el papel del Centro de la Mujer de Seseña como organismo de referencia en 

materia  de igualdad  y  prevención y atención ante la violencias machistas en nuestro 

ámbito de demarcación. 

- Potenciar una mayor visibilidad y presencia de mujeres en distintos ámbitos tales como el 

deporte, la cultura, la ciencia y el arte.  



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

- Actuar contra la violencia de género en sus diferentes manifestaciones.  

- Fomentar el modelo educativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en 

la comunidad educativa.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Impulsar, orientar y promover medidas y programas de actuación orientados a 

garantizar y consolidar la transversalidad de género en el ámbito local y en el área de 

demarcación. 

- Fomentar el reparto equilibrado de responsabilidades familiares proponiendo  nuevos 

modelos organizativos del trabajo que faciliten la conciliación y promuevan la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 

- Proporcionar información sobre derechos y recursos en materia de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. 

- Fortalecer la autonomía económica de las mujeres del ámbito de influencia   del 

Centro de la Mujer de Seseña. 

- Mejorar la atención integral  a las mujeres víctimas de violencia de género desde todas 

las instituciones intervinientes.  

-  Sensibilizar a la población en general sobre las diversas manifestaciones de  violencia 

machista fomentando unas relaciones más igualitarias.  

-  Promover y consolidar la coordinación institucional como una forma eficaz de prevenir 

e intervenir la violencia de género. 

-  Visibilizar la situación de las mujeres en relación a la violencia de género.  

- Dinamizar y formar a las asociaciones de mujeres del municipio, fomentando la 

participación de las mujeres en el ámbito social y en la toma de decisiones. 

- Visibilizar la situación actual de las mujeres y su avance en el logro de la igualdad real 

de mujeres y hombres. 

- Promover en la comunidad educativa la incorporación de la perspectiva de género, 

contribuyendo a la prevención de la violencia de género y al fomento de relaciones 

más igualitarias. 

- Introducir la perspectiva de género tanto en el alumnado y en la comunidad educativa 

proporcionándoles herramientas de reflexión.  
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- Dotar al personal docente de herramientas para trabajar en el aula y así eliminar los 

estereotipos y roles sexistas -germen de la violencia de género- a través de la 

coeducación. 

- Dotar a las mujeres de las habilidades y capacidades necesarias para definir las 

prioridades sobre su propia salud y sobre la mejora de su calidad de vida.  

- Potenciar la práctica deportiva como una herramienta más para favorecer la igualdad 

real entre mujeres y hombres.  

- Visibilizar la implicación de toda la sociedad en la lucha por la igualdad entre mujeres 

y hombres 

- Facilitar a las mujeres rurales el acceso y la participación a las tecnologías de 

información. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE EJES O PROGRAMAS 

De acuerdo con las prioridades establecidas en el II Plan Estratégico para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2019-2024  se van a 

desarrollar los siguientes ejes, con sus correspondientes proyectos: 

 Eje Estratégico 1.- Gestión pública con perspectiva de género. 

 Eje Estratégico 2.- Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo.  

 Eje Estratégico 3.- Prevención y acción contra la violencia de género. 

 Eje Estratégico 4.- Empoderamiento y participación social. 

 Eje Estratégico 5.- Educación para la convivencia en igualdad. 

 Eje Estratégico 6.- Calidad de vida y salud.   

 Eje Estratégico 7.- Igualdad de oportunidades en el medio rural.  
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Cuadro Resumen de la planificación desglosado por Ejes y Proyectos:  

Ejes  Proyectos  

Eje 1. Gestión Pública 

con perspectiva de 

género  

Derechos para una igualdad real 

Lenguaje inclusivo en la Administración 

Conéctate a la igualdad 

Jornadas formativas para profesionales  

Eje 2. Autonomía 

económica y 

Corresponsabilidad en 

los usos del tiempo  

Conciliación y fomento de la corresponsabilidad 

familiar  

Atenciones directas en orientación y asesoramiento para 

la búsqueda de empleo, formación e iniciativas 

empresariales 

Actívate para la búsqueda de empleo 

Mujeres emprendedoras 

Primeros pasos para el empleo 

Conoce la regulación normativa de las empleadas de 

hogar 

Eje 3. Prevención y 

acción contra la 

violencia de genero  

Coordinación Institucional 

Conmemoración Día Internacional contra la violencia de 

genero 

Por unas fiestas libres de agresiones machistas 

Grupo de apoyo mujeres supervivientes de violencias de 

genero 

Eje 4. Empoderamiento 

y participación social  

Conmemoración Día Internacional de las Mujeres  

Dinamizando y fortaleciendo las Asociaciones de 
Mujeres. 

Mujeres que hacen la Historia 

Eje 5. Educación para la Sensibilización en centros educativos: herramientas para 
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convivencia en igualdad  la coeducación  

Talleres de coeducación en centros de educación 

primaria “ Grandes Damas”  

Talleres de prevención de violencias de género en IES  

Taller Nuevas Masculinidades  

Eje 6. Calidad de vida y 

Salud 

Igualdad y Deporte 

Espacio entre nosotras  

Eje 7. Igualdad de 

oportunidades en el 

medio rural  

Empoderamiento a través de las nuevas tecnologías  
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4.  PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

EJE 1. GESTIÓN PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
1. DESCRIPCION GENERAL DEL EJE 

 

La Constitución Española del 27 de Diciembre de 1978 consagra el principio de igualdad como 

valor superior del ordenamiento jurídico, estableciendo en el artículo 14 que “los españoles 

son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”.  

 

Así mismo el artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.  

 

En este sentido, la integración del principio de igualdad de género en las políticas públicas 

supone gestionar de forma efectiva los recursos, ya que permite conocer las necesidades 

reales de las mujeres y hombres y también, más justa, al satisfacer de forma equitativa las 

necesidades de ambos sexos.  

 

Entre los objetivos del II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, se encuentra la de consolidar la transversalidad de 

género en la Administración de Castilla-La Mancha para el desarrollo de políticas inclusivas  

más eficaces en la Comunidad Autónoma y en cada uno de los territorios que la conforman. La 

aplicación del principio de transversalidad requiere, como punto de partida, del análisis y 

conocimiento de la situación y posición de hombres y mujeres en cuanto a la participación 

política, económica y sociocultural, así como el acceso y control de los recursos, usos del 

tiempo, valores sociales y derechos.  

 

Cumple decir que las políticas públicas que se diseñan de forma aparentemente neutral, es 

decir, sin tener en cuenta los diferentes puntos de partida de mujeres y hombres en la 

sociedad, reflejan a la vez que potencian, los modelos de sociedad patriarcal. Aplicar la 

perspectiva de género de manera trasversal implica cuestionar la aparente neutralidad de las 
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políticas públicas y asegurar que sus resultados servirán para la transformación de las 

desigualdades.  

 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña consideramos imprescindible seguir trabajando en la 

concienciación de la importancia de esta igualdad real dentro del ámbito de la Administración 

Pública y de las empresas, a través del desarrollo de un conjunto de proyectos como los 

incluidos en este eje. Además, consideramos que es vital trabajar en la formación de los/as 

profesionales en asuntos tan directamente relacionados con esta igualdad real, como son las 

nuevas relaciones paterno-filiales derivadas del régimen de guarda y custodia compartida y la 

formación específica en materia de violencia de género para los profesionales implicadas en 

la lucha contra su erradicación.  

 

También desde este eje queremos seguir manteniendo un proyecto específico como es 

“conéctate a la igualdad”, para la difusión a través de las redes sociales de  la igualdad real, 

con una novedad como es la creación de un perfil propio en INSTAGRAM en la que difundir 

todos los contenidos, actividad y proyectos a desarrollar por el Centro de la Mujer, lo que se 

viene a añadir a nuestra presencia en FACEBOOK y en nuestro blog propio.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL EJE 

Objetivo general: 

 

- Impulsar, orientar y promover medidas y programas de actuación orientados a 

garantizar y consolidar la transversalidad de género en el ámbito local y en el área de 

demarcación. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Difundir y concienciar sobre los derechos laborales que asisten a las mujeres y las 

formas y modos de su ejercicio, en todo lo relacionado con la igualdad real en el 

ámbito de las empresas y de la Administración Pública.  

- Formar a los representantes de los trabajadores en relación con los planes de 

igualdad y medidas de igualdad en el ámbito de la empresa privada y en la 

Administración Pública.  
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- Sensibilizar a los empleados y autoridades de la Administración Local en la 

necesidad de utilización de un lenguaje inclusivo.  

- Desarrollar  acciones de formación interdisciplinar dirigidas a profesionales que 

trabajan en el asesoramiento y/o intervención psicosocial con mujeres y/o familias.  

 

3. ENUMERACION DE LOS PROYECTOS QUE COMPONEN LA PLANIFICACIÓN DE 

CADA EJE 

 

-   Derechos para una igualdad real 

-   Lenguaje inclusivo en la Administración Pública.  

-   Jornadas formativas para profesionales  

-  Conéctate a la igualdad.  

 

 

PROYECTO: DERECHOS PARA UNA IGUALDAD REAL  

  

1. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO. 

 

Con la introducción de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, se reconocieron un 

conjunto de derechos, en el ámbito laboral, que han supuesto un avance evidente en el 

objetivo de conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres. Dichos derechos laborales 

enmarcan  un reconocimiento explícito de la desigualdad que en el ámbito laboral a día de 

hoy siguen sufriendo las mujeres con respecto a los hombres. Entre dichos derechos, procede 

resaltar todos los que tienen que ver con situaciones derivadas de maternidad, embarazo y 

derivadas asimismo de la condición de víctima de violencia de género, entre otras. 

 

Con el presente taller, a impartir entre los Comités de Empresa y Delegados Sindicales de las 

Entidades Locales del Área de Demarcación, se pretende dar difusión y conocimiento para los 

representantes de los trabajadores, de cierto de los derechos que asisten a las mujeres en su 

condición de trabajadoras y el modo de ejercicio de los mismos, fundamentalmente, con todo 

lo relativo a la igualdad real en las empresas y en la Administración Pública.  
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 Dichos derechos, por sí mismos, no tienen mucho valor si no se sabe o desconoce la forma de 

ejercitarlos. Además se pretende formar a dicho personal, en la manera efectiva de poder 

ejercitarlos y su más eficaz consecución. 

 

Dentro del presente proyecto, se van a desarrollar dos actividades: una primera, durante el 

año 2019, destinada a información sobre derechos y obligaciones de los trabajadores en 

relación con la igualdad real en la empresa y en la Administración Pública; una segunda, a 

realizar durante el año 2020, destinada a información sobre la obligatoriedad de los planes de 

empresa y la implantación de medidas de igualdad en el sector público y privado.  

 

Encuadrada dentro del Eje I, encuadrándose dentro del Área Estratégica definida en el 

vigente II Plan Estratégico, como impulso de las políticas de igualdad en el ámbito local. 

  

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS  GENERALES  

 

- Difundir y concienciar sobre los derechos laborales que asisten a las mujeres y las 

formas y modos de su ejercicio a través del principio de igualdad real.  

- Formar a los representantes de los trabajadores en este ámbito, fundamentalmente 

a la realización de planes de igualdad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Difundir y formar sobre los derechos de las mujeres en el ámbito del sector público y 

privado. 

-  Dar a conocer  los diferentes recursos existentes para solucionar sus problemas 

laborales. 

-  Favorecer el establecimiento de mecanismos de solución de conflictos laborales. 

-  Favorecer el conocimiento de la normativa de aplicación en materia de derecho 

laboral en materia de igualdad.   

 

3.ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

Dentro del presente proyectos se van a realizar dos actividades específicas.-  
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a) Una primera, durante el año 2019, destinada a información sobre derechos y 

obligaciones de los trabajadores en relación con la igualdad real en la empresa y en la 

Administración Pública. 

b)  Una segunda, a realizar durante el año 2020, destinada a información sobre la 

obligatoriedad de los planes de empresa y la implantación de medidas de igualdad en 

el sector público y privado. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

ACTIVIDAD: INFORMACIÓN 

DERECHOS RELACIONADOS CON LA 

IGUALDAD. 

CALENDARIZACION 2019 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto.  x           

3.-Ejecución del Proyecto.    X         

4.- Evaluación del proyecto.     X        

 

 

ACTIVIDAD: PLANES DE IGUALDAD. CALENDARIZACION 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto.  x           

3.-Ejecución del Proyecto.    X         

4.- Evaluación del proyecto.     X        

 

 

5. RECURSOS  

 

a. Recursos humanos 

 

- Equipo del Centro de la Mujer de Seseña. 

- Ponentes. 

 

b. Recursos materiales 
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- Material fungible: bolígrafos, carpetas, folios... 

- Folletos informativos. 

- Carteles. 

- Invitaciones personalizadas. 

- Video proyector.  

- Ordenador portátil. 

- Proyector. 

 

c. Infraestructuras 

- Centro de la Mujer de Seseña. 

- Centro de Emprendedores de Seseña.  

 

d. Recursos económicos. La presente actividad no prevé coste alguno.  

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 

La actividad se desarrollará en el Centro de Emprendedores Seseña Tech de la localidad 

de Seseña.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN. 

 

- Número de personas asistentes. 

- Grado de atención, implicación y participación de las personas asistentes.  

- Grado de coordinación entre los profesionales encargados de realizar la charla. 

- Opiniones vertidas en el acto. 

- Resultados obtenidos en los cuestionarios de evaluación realizados por los asistentes 

tras las actividades realizadas 
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PROYECTO: “LENGUAJE INCLUSIVO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA”. DIFUSIÓN, 

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE  LA UTILIZACIÓN DE LENGUAJE NO SEXISTA 

 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL EJE. 

 

En nuestra sociedad se asignan sistemas de valores, pautas de comportamiento y roles 

distintos, con diferente reconocimiento social, a mujeres y hombres impidiendo así la 

igualdad de oportunidades y el pleno desarrollo de las personas independientemente de su 

sexo, lo que contraviene un principio jurídico universal reconocido en numerosos textos 

internacionales y nacionales: el principio de igualdad. En nuestra comunidad, la 

recientemente aprobada Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres de Castilla-La Mancha pretende ser un reflejo del esfuerzo institucional a escala 

autonómica de la puesta en práctica de dicho principio y del cumplimiento de la 

transversalidad, homologándose así con la Ley estatal. 

 

No obstante, la vulneración del principio de igualdad está presente en diferentes esferas de la 

vida cotidiana. Un reflejo de ello es el uso sexista que se hace de la lengua en la expresión 

oral y escrita (en las conversaciones informales y en los documentos oficiales) que transmite y 

refuerza las relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan entre los sexos y 

que es utilizado en todos los ámbitos de la misma. Dentro de estos ámbitos queremos 

destacar el administrativo, ya que no es una práctica habitual contemplar e incluir en sus 

documentos, tanto internos como externos, un uso adecuado del lenguaje. Basta leer algunas 

solicitudes, circulares, bandos, etc.… o escuchar los mensajes telefónicos de las instancias 

administrativas para poder detectar que se sigue usando el masculino como lenguaje universal 

y neutro. 

 

Sin embargo, el lenguaje, en cuanto a construcción social, refleja una situación 

discriminatoria y contribuye a reforzarla, pero también se muestra como un posible 

instrumento para el cambio. Por este motivo, se hace patente la necesidad de fomentar el 

uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos en las instituciones públicas.  

 

 

 

El presente proyecto engloba por una parte, dos actividades distintas: 
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a) En primer lugar, la elaboración de los materiales divulgativos para el conocimiento y 

uso de un lenguaje inclusivo en la Administración Local prevista para el año 2019. 

b) Por otro lado, la difusión de esos materiales divulgativos, prevista para el año 2020. 

 

Se considera absolutamente imprescindible que por parte de las Administraciones Públicas se 

comience a trabajar en un uso no sexista en todo tipo de actuaciones administrativas, en sus 

resoluciones, actas, decretos y actos administrativos. Para ello, es fundamental que por parte 

del Pleno de los ayuntamientos se proceda a aprobar ordenanzas que regulen dicha cuestión.  

 

El presente proyecto, se enmarca dentro del referenciado Eje I, Gestión Pública con 

perspectiva de género, y más concretamente, dentro del Área Estratégica E1A5, estrategia de 

comunicación institucional no sexista y a favor de la igualdad.  

 

2.  OBJETIVOS DEL EJE. 

 

 OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Impulso del compromiso de la Administración Local en la utilización de un lenguaje no 

sexista en las actuaciones administrativas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Integrar la Perspectiva de Género a través del uso de un lenguaje no sexista en los 

diferentes ámbitos del Ayuntamiento de Seseña. 

 

- Ofrecer soluciones prácticas y didácticas, tales como una serie de recomendaciones al 

uso, para mejorar las Buenas Prácticas sobre el uso del lenguaje administrativo no 

sexista. 

 

- Despertar el interés sobre el tema en el personal del Ayuntamiento de Seseña y que 

ello sirva de indicador para la elaboración, en un futuro, de una guía que familiarice a 

los/as trabajadores/as con las estrategias no sexistas que posee la lengua española. 
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- Ofrecer una herramienta para la utilización del lenguaje no sexista en toda actuación 

administrativa.  

 

 

3.ESPECIFICACION DE LAS TAREAS PREVISTAS.  

 

El presente proyecto engloba por una parte, dos actividades distintas: 

 

a) En primer lugar, la elaboración de los materiales divulgativos para el conocimiento y 

uso de un lenguaje inclusivo en la Administración Local prevista para el año 2019. 

b) Por otro lado, la difusión de esos materiales divulgativos, prevista para el año 2020. 

 

4. TEMPORALIZACION 

 

El proyecto, con cada una de las actividades previstas, se empezará a poner en práctica a 

partir de enero del año 2019. A partir de este mes, se comenzará a trabajar en la elaboración 

de los materiales divulgativos, cuya elaboración se prorrogará durante todo el año.  

 

Con respecto a la difusión, divulgación y promoción de los materiales divulgativos, se 

realizará a partir del mes de febrero del año 2020,  entre todos los municipios del Área de 

Demarcación.  

 

Con respecto a la evaluación del proyecto, éste se llevará a cabo una vez hayan finalizado 

ambos proyectos.  

 

5. RECURSOS NECESARIOS. 

a. Recursos humanos: 

o Equipo del Centro de la Mujer. 

 

o Personal de otras Concejalías del Ayuntamiento de Seseña que colaboren en la difusión 

del folleto y de la encuesta dentro de sus respectivas áreas. 

o Personal político y técnico del resto de Ayuntamientos que componen el Área de 

Demarcación.  

 

b. Recursos materiales: 
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o Material de oficina. 

o  Ordenador. 

 

c. Infraestructuras 

o Dependencias del Centro de la Mujer de Seseña. 

d. Recursos económicos. 

El coste previsto para ambas actividades se cifra en 200 euros anuales.  

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACION. 

Tanto la elaboración de los materiales divulgativos como su difusión se realizarán por el 

Centro de la Mujer y se divulgarán entre las Administraciones Locales del ámbito territorial.  

7. INDICADORES PARA LA EVALUACION.  

- Nº de folletos y encuestas publicados. 

- Nº de encuestas realizadas. 

- Grado de implicación del personal técnico y político. 

- Efectiva incorporación del lenguaje no sexista en los documentos de comunicación 

interna y externa del ayuntamiento, en formularios e instancias. 

- Grado de satisfacción del personal del ayuntamiento con los folletos distribuidos. 

- Grado de interés por la elaboración de una guía sobre el Lenguaje no sexista en la 

Administración en un futuro. 

 

PROYECTO: JORNADAS FORMATIVAS PARA PROFESIONALES 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde el Centro de la Mujer consideramos fundamental realizar acciones formativas dirigidas 

a profesionales que de una forma directa o indirecta trabajan en el ámbito de la igualdad de 

género.  

 

Día a día se van planteando nuevos retos y como profesionales no podemos quedarnos atrás,  

es necesario el reciclaje y la formación continua.  Con este proyecto queremos dar respuesta 

a las demandas que como profesionales se nos plantean en nuestro trabajo diario y que son 

compartidas por profesionales de otras áreas.   
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Como ya se ha indicado pretendemos que este proyecto constituye una herramienta de 

formación continua por lo que se han diseñado dos acciones formativas, así en el año 2019 se 

abordarán los aspectos jurídicos y psicosociales de las custodias compartidas, atendiendo a 

las consecuencias que produce este régimen en la infancia y en los progenitores. Abordaremos 

también si puede existir alguna relación entre custodias compartidas y violencia de género. 

  

En el año 2020 queremos profundizar en violencia sexual ya que desde hace tiempo está en 

la agenda pública y es un debate abierto en nuestra sociedad. Cada día más mujeres se 

atreven a sacar a la luz la violencia sexual que sufren habiéndose producido un aumento de 

los casos que llegan a los centros de la mujer de la región. Estas jornadas nos parecen un 

complemento adecuado a los programas que se han instaurado desde el Instituto de la Mujer 

de Castilla la Mancha.  

 

Para las formaciones contaremos con personas expertas en la materia a tratar, pero al 

margen de las ponencias nos parece un marco inmejorable para el intercambio de 

experiencias, buenas prácticas y mejora en las comunicaciones entre profesionales y recursos 

que perseguimos unos objetivos comunes.   

 

El presente proyecto se enmarca dentro de las directrices que al efecto establece el II Plan 

Estratégico para la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 

2019-2024, y más concretamente en el Eje I Gestión Pública con perspectiva de género, 

contribuyendo a la formación específica y especializada de profesionales para el mejor 

desarrollo de sus funciones.  

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Desarrollar  acciones de formación interdisciplinar dirigidas a profesionales que 

trabajan en el asesoramiento y/o intervención psicosocial con mujeres y/o familias.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Aportar conocimientos y puntos de vista diversos en relación a las temáticas a tratar.  
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- Favorecer un espacio de reflexión, debate e intercambio de experiencias entre 

profesionales.  

- Potenciar el conocimiento de recursos personales, profesionales y comunitarios de 

cara a optimizar los procesos de ayuda, en el ámbito de la atención y asistencia a las 

mujeres que solicitan asesoramiento. 

- Favorecer el debate en torno a diversas posiciones s 

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  

 

El proyecto se va a desarrollar mediante dos jornadas formativas dirigidas a profesionales, 

realizándose una en el año 2019 y otra en el año 2020.  

Ambas jornadas se realizarán en horario de mañana y cada una estará compuestas por dos 

ponencias marco y un espacio de reflexión y debate con las personas asistentes.  

Así la actividad a desarrollar en 2019 será sobre custodias compartidas: aspectos jurídicos y 

consecuencias psicosociales y en 2020 sobre violencia sexual, donde identificaremos la 

violencia sexual, abordaremos la legislación vigente así como los efectos que produce en las 

mujeres  que sufren algún tipo de violencia sexual.   

 

Las formaciones se enmarcarán dentro de las actividades en torno al Día Internacional de las 

Mujeres.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDAD: Jornadas formativas 

sobre custodia compartida  (2019) 
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. x x           

3.-Ejecución del Proyecto.   x          

4.- Evaluación del proyecto.   x         X 

 

ACTIVIDAD: Jornadas formativas 

sobre violencia sexual  (2020) 
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. x x           

3.-Ejecución del Proyecto.   x          
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4.- Evaluación del proyecto.   x         X 

 

5. RECURSOS 

 

a. Humanos  

 

- Equipo de trabajo del Centro de la Mujer de Seseña 

- Concejalía de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Seseña 

- Ponentes 

- Personal del Ayuntamiento de Seseña  

 

b. Materiales  

- Medios informáticos  

- Material fungible  

- Publicidad 

 

 

c. Infraestructuras 

- Aula formativa en las dependencias del Ayuntamiento de Seseña  

 

d. Económicos  

Tanto para el año 2019 como para el año 2020 el presupuesto será el siguiente:  

 

JORNADAS FORMATIVAS IMPORTE 

Ponentes 450 € 

Materiales  150 € 

TOTAL 600 € 

 

6. LUGAR DE EJECUCION. 

 

Ambas jornadas se desarrollarán en el municipio de Seseña en un aula adecuada de las 

dependencias del Ayuntamiento de Seseña.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
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- Número de personas asistentes 

- Número de personas que asisten a las dos formaciones 

- Número de consultas realizadas en torno a las jornadas  

- Número de demandas para futuras formaciones  

- Grado de satisfacción de las/os participantes 

- Grado de satisfacción del equipo organizador 

- Grado de coordinación alcanzada entre los diferentes organismos e implicación de los 

mismos. 

- Resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación realizado a las personas 

asistentes tras el desarrollo de la jornada 

- Opiniones vertidas en los actos. 

 

 
 
 

PROYECTO: CONÉCTATE A LA IGUALDAD EN LA SAGRA 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Desde el centro de la mujer de Seseña creemos fundamental seguir mejorando la 

accesibilidad de la información y de los servicios que ofrece el Centro de la Mujer a las 

mujeres del Área de demarcación dando continuidad a este proyecto extremadamente 

importante para el conocimiento y difusión de los recursos y actividades del Centro de la 

Mujer. Por ello se vuelve a proyectar como actividad específica, el seguir trabajando en el 

ámbito de las nuevas tecnologías y en el acceso a las mujeres a todo lo relacionado con las 

mismas, a través de estos medios.  

 

Queremos seguir consolidando la  presencia del Centro en internet. Por un lado, queremos dar 

continuidad al blog del Centro de la Mujer creado en el año 2010, mediante el que difundimos 

las actividades del centro de la mujer, información de interés y contenidos sobre igualdad de 

género y por otro lado seguir con nuestra presencia en las redes sociales (Facebook). Además, 

este año, pretendemos tener presencia en INSTAGRAM, creando una cuenta propia para 

facilitar el acceso a nuestros contenidos entre la población más joven que es la que usa 

habitualmente esta plataforma digital.  
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El blog nació con el propósito de difundir nuestras actividades así como cualesquiera 

documentos, enlaces o información relativa a nuestro trabajo y a la igualdad de género que 

pueda servir al público en general, a las mujeres en particular y como medio de consulta e 

información a la ciudadanía y a otros/as profesionales, intentando convertirse en un 

referente sobre igualdad en nuestro territorio. 

 

Con respecto a  Facebook, el Centro de la Mujer dispone de una página propia debido al 

elevado número de seguidoras/es que cuenta con 2.217 seguidoras/es, de los cuales un 81% 

son mujeres y el 18 % son hombres  (datos extraídos noviembre 2018).  

 

Las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de estar en contacto con personas de entornos 

geográficos diversos, como es nuestro ámbito de demarcación, crear comunidades virtuales y 

una comunicación en tiempo real que nos puede facilitar estar más en contacto con la 

población joven, que utiliza las redes sociales en su vida cotidiana. 

 

Nuestro objetivo es conseguir ampliar el alcance de nuestras actuaciones y llegar con nuestros 

mensajes a segmentos de la población que habitualmente emplean las redes sociales, en 

especial las personas jóvenes. De esta manera queremos explorar nuevas vías a través de las 

que sensibilizar, difundir información de interés y dar a conocer las actividades del Centro de 

la Mujer de Seseña así como contenidos para continuar trabajando en la sensibilización de la 

igualdad de oportunidades y en la prevención de la violencia de género.  

 

El presente proyecto incardinado dentro del EJE I, Gestión pública con perspectiva de género, 

se puede enmarcar dentro de la estrategia E1A5, estrategia de comunicación institucional no 

sexista y a favor de la igualdad.  

 

 

2. OBJETIVOS  

 

GENERALES:  

 

- Difundir el Centro de la Mujer y su trabajo en el Área de demarcación, haciendo más 

accesible la información sobre el mismo a través de  internet.  

- Ampliar los servicios de sensibilización y formación en el derecho a la igualdad y no 

discriminación. 
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ESPECIFICOS: 

 

- Mejorar la accesibilidad de la información sobre el Centro de la Mujer de Seseña y 

recursos de igualdad a las mujeres de nuestro ámbito de demarcación. 

- Facilitar  información  sobre las actividades del Centro de la Mujer y contenidos sobre 

igualdad a la población que no puede acudir al centro. 

- Facilitar el acceso a la información sobre recursos de formación, empleo y autoempleo 

a las mujeres de nuestro ámbito de demarcación.  

- Fomentar el uso de nuevas tecnologías entre las mujeres usuarias de nuestro centro.  

- Divulgar contenidos de sensibilización en igualdad de oportunidades y de prevención 

de cualquier manifestación de violencia machista.  

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.  

 

Conforme se establecía con anterioridad, las actividades a realizar consistirán en mantener e 

incrementar nuestra presencia en las redes sociales, y la creación de una cuenta propia del 

Centro de la Mujer, en INSTAGRAM.  

 

4. TEMPORALIZACION. 

 

Es un proyecto que se ejecutará durante todo el año.  Se realizará un seguimiento continuo 

de las actividades del proyecto, realizando la evaluación final a finales de año.  

 

PROYECTO: Conéctate a la 

igualdad en la Sagra 
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Planificación x            

Ejecución del Proyecto. X X X X X X X X X X X X 

Evaluación del proyecto.            X 

 

 

5.RECURSOS NECESARIOS. 
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a. Humanos 

- Equipo del centro de la mujer  

 

b. Materiales 

- Equipos informáticos del centro de la mujer  

 

c. Infraestructuras  

 

- Equipos informáticos del centro de la mujer   

- Páginas web de los Ayuntamientos del Área de demarcación 

  

d. Recursos económicos.- La presente actividad no tiene coste previsto alguno.  

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN.  

 

La cobertura espacial de este proyecto está claramente definida para el área de demarcación 

en su conjunto. 

 

Respecto a la difusión de contenidos a través de internet y redes sociales estará orientada 

con carácter preferente a los municipios de dicha demarcación, pero tendrá una proyección 

más allá del ámbito local, pudiendo ser accesible desde cualquier puesto informático con 

conexión a internet. Ello permite que los contenidos sean accesibles a personas que se 

encuentran en otros lugares y abre la posibilidad al trabajo colaborativo y a la interacción 

virtual.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACION.  

 

- Grado de conocimiento del Centro de la Mujer de Seseña por parte de las mujeres, 

profesionales y responsables municipales del Área de demarcación. 

- Número de visitas contabilizadas en el blog. 

- Número de documentos colgados en el blog y actualizaciones realizadas. 

- Número de seguidores/as en las redes sociales. 

- Numero de interacciones en las redes sociales.  

- Grado de seguimiento de nuestros contenidos en las redes sociales. 
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EJE 2: AUTONOMÍA ECONÓMICA Y CORRESPONSABILIDAD 

 EN LOS USOS DEL TIEMPO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EJE 
 

El Eje 2 Autonomía Económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo lo enmarcamos 

dentro del II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 

Castilla-La Mancha 2019-2024 en las siguientes áreas estratégicas: 

-Área 1. Promoción de la corresponsabilidad en los cuidados y el equilibrio entre la vida 

laboral, personal y familiar programa conciliación y corresponsabilidad 

-Área 2. Medidas para aumentar la empleabilidad de las mujeres y el acceso a empleos de 

calidad. 

-Área 3. Impulso del emprendimiento femenino   

La socialización tradicional ha asignado a las mujeres tareas y responsabilidades relacionadas 

con la familia y el hogar y a los hombres tareas y responsabilidades de tipo laboral, cultural y 

político; de esta manera, a las mujeres se las ha privado del derecho a la educación, a los 

ingresos propios y a la participación en asuntos públicos. La educación es la vía que ha abierto 

el camino hacia el trabajo remunerado constituyendo el primer paso hacia la transgresión de 

la separación radical entre lo público y lo privado. Para poder acceder a la educación y al 

trabajo remunerado es necesario cambiar esta concepción tradicional de la división de tareas 

en función del sexo, así como desarrollar políticas de conciliación que permita a mujeres y 

hombres poder desarrollarse en tanto en el ámbito público como el privado. 

 
En los últimos tiempos se ha producido un avance considerable en el acceso de la mujer al 

ámbito público, a la formación, al empleo y al ocio. Sin embargo hay asignaturas pendientes: 

el acceso de los hombres al ámbito del hogar y la accesibilidad a servicios de conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral. 

 

Según el estudio sobre Conciliación titulado “Somos equipo” elaborado en 2017 por la 

Asociación Yo no renuncio, perteneciente al Club de las Malas Madres, el 58,1% de las 

mujeres renuncia a su carrera profesional al ser madre, frente a un escaso 6,2% de los 

hombres. El estudio, cuyas conclusiones se han obtenido a partir de una encuesta on line a 

24.000 personas mayores de 21 años, destaca que esta descompensación se debe a la 
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presencia de barreras internas compuestas por factores individuales, como valores y 

creencias, y factores relacionales de pareja, así como también a barreras externas, 

institucionales y empresariales, como los permisos por maternidad y paternidad o beneficios 

en el mercado de trabajo. 

Además de las brechas que las mujeres encuentran en el empleo como son la brecha salarial 

(las españolas cobran un 23% menos que sus compañeros varones) y la brecha de 

cristal(presencia residual de las mujeres en los puestos de poder) debemos sumar la brecha 

existente en el hogar, el 54% de las mujeres declara ser la principal responsable de las tareas 

invisibles y no cuantificables del hogar: la mayoría de mujeres son las que está pendientes de 

los requerimientos del colegio, seguimiento médico de los hijos e hijas, poner lavadoras, 

preparar la lista de la compra… 

Para poder superar todas estas brechas existentes es necesario actuar sobre la educación y 

concienciación de la sociedad, cambiar los permisos de maternidad y paternidad por unos 

iguales e intransferibles, redefinir las jornadas laborales y flexibilizar el trabajo remunerado 

para que éste deje espacio a otros usos del tiempo. 

Por todo ello, vamos a continuar colaborando en los grupos de educación maternal que se 

imparten en los centros sanitarios puesto que es un espacio en el que las familias se muestran 

muy receptivas a recibir información relacionada con la crianza de sus hijos e hijas.  También 

consideramos fundamental que tanto mujeres como hombres tengan información sobre los 

derechos que tienen en material de conciliación, la experiencia del proyecto en años 

anteriores nos ha demostrado que existe bastante desinformación al respecto. Del mismo 

modo nos parece un marco idóneo difundir el centro de la mujer y el trabajo que realizamos a 

una población a la que quizá no llegaríamos de otra forma. 

Además desde el Centro de la Mujer de Seseña queremos seguir trabajando en el  

fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres de nuestro ámbito de actuación. 

Haciendo hincapié durante el año 2019 y 2020 en la promoción del emprendimiento en 

colectivo, en la mejora de la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad, 

realización de talleres grupales de búsqueda activa de empleo, linkedin e inteligencia 

emocional y dotando a las empleadas de hogar que pertenecen a un sector invisibilizado y 

precario, de información sobre sus derechos y condiciones laborales. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 
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Objetivos Generales:  
 

- Fomentar el reparto equilibrado de responsabilidades familiares proponiendo  nuevos 

modelos organizativos del trabajo que faciliten la conciliación y promuevan la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 

 

- Proporcionar información sobre derechos y recursos en materia de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. 

 

- Fortalecer la autonomía económica de las mujeres del ámbito de influencia del Centro 

de la Mujer de Seseña 

 
Objetivos Específicos:  

 

- Difundir los derechos y recursos que asisten en el ámbito de la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral.  

 

- Fomentar la coeducación y la corresponsabilidad  familiar. 

 

- Proporcionar una atención personalizada especializada a las mujeres de la 

demarcación TO-22 en el ámbito de la orientación para el empleo, la creación de 

iniciativas empresariales y la formación. 

- Mejorar las capacidades para la búsqueda activa de empleo y la empleabilidad de las 

mujeres de nuestra área de influencia. 

- Motivar a las mujeres de nuestro ámbito de actuación hacia el emprendimiento en 

colectivo e individual  

- Reflexión e información acerca de su actividad, conocer el mercado y aspectos 

generales del proyecto. 

- Conocer recursos y herramientas en el desarrollo proyecto empresarial 

- Motivar a las mujeres de nuestro ámbito de actuación en la búsqueda de empleo 

- Promover la independencia económica y la incorporación al mercado laboral de las 

mujeres víctimas de delitos relacionados con cualquier tipo de violencia contra la 

mujer  



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

- Conocer recursos y herramientas más eficaces para la búsqueda de empleo 

- Empoderamiento de las mujeres y hombres que trabajan en dicho sector por medio de 

la formación sobre sus derechos y condiciones laborales.  

- Sensibilizar a la población sobre el valor del trabajo doméstico. 

- Promover los derechos, obligaciones, cobertura de prestaciones y otros aspectos 

relacionados con el trabajo en el hogar. 

 

 

3. ACTIVIDADES O PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA 
 

 
- Conciliación y fomento de la corresponsabilidad familiar 

- Atenciones directas en orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo, 

formación e iniciativas empresariales   

- Actívate para la búsqueda de empleo * 

- Mujeres emprendedoras * 

- Primeros pasos para el empleo * 

- Conoce la regulación normativa de las empleadas de hogar *  

 

(*) Estos proyectos se desarrollan  en detalle en el punto 6.1 de esta planificación anual. 

 

 

PROYECTO: CONCILIACION Y FOMENTO DE LA  

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Con el presente proyecto se da continuidad al proyecto iniciado en 2014 y que se ha 

continuado desarrollando periódicamente cada año.  El proyecto consiste en la participación 

del Centro de la Mujer en los grupos de preparación al parto y/o postparto que se imparten 

desde los centros sanitarios de nuestro ámbito de influencia durante el año 2019 y 2020. 

 

Puede decirse que la incorporación de la mujer a los diferentes espacios de la vida social, y 

especialmente al mercado de trabajo, ha sido una de las mayores transformaciones ocurridas 
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en la sociedad española. Sin embargo, la participación de las mujeres en el ámbito laboral 

rara vez se produce en igualdad de condiciones respecto a la de los hombres. 

Con dicho proyecto se pretenden varios objetivos,  por un lado, informar a las familias tanto 

de los derechos que le asisten en materia de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, así como de los recursos y ayudas disponibles. Igualmente consideramos que es un 

entorno propicio para sensibilizar y concienciar sobre la importancia de prácticas de 

corresponsabilidad  a nivel personal y familiar. 

 

A la par el proyecto va contribuir en la difusión a la población  del Centro de la Mujer y del 

trabajo que desarrollamos y nos va a permitir tener un contacto muy continuado con el 

personal sanitario lo que va a favorecer positivamente nuestras intervenciones a nivel 

individual y comunitario. 

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
- Difundir los derechos y recursos que asisten en el ámbito de la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral.  

- Fomentar la coeducación y la corresponsabilidad  familiar. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Informar sobre derechos,  recursos  y ayudas en material de  conciliación  

- Promover la flexibilización de los roles de género entre hombres y mujeres. 

- Concienciar sobre la importancia de establecer en las familias prácticas de 

corresponsabilidad, remarcando la importancia tanto para el bienestar de los 

padres como de los hijos e hijas.  

- Dar a conocer la red pública de recursos y servicios existentes en el municipio y en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de conciliación, 

elaborando un listado sobre los mismos. 

- Difundir el trabajo que se realiza desde el Centro de la Mujer. 

- Mejorar la coordinación con los centros de salud estableciendo canales de 

comunicación y colaboración más fluidos  tanto a nivel de acciones grupales como 

para las atenciones individuales  
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3. ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

El proyecto consistiría en impartir sesiones de formación dentro de los grupos de educación 

maternal (preparación al parto y al posparto)  que se ofrecen desde el centro de salud Seseña 

por parte de las matronas y al que acuden mujeres y hombres de los municipios de Seseña, 

Borox, Esquivias y Yeles.  

Las sesiones serán impartidas por el equipo multidisciplinar del Centro de la Mujer (Psicóloga, 

Asesor jurídico, Trabajadora Social y Técnica de empleo). 

 

Cada sesión cuenta con varios  bloques formativos:  

- Presentación del centro de la mujer 

- Derechos laborales derivados de la situación de maternidad/paternidad 

- Trámites administrativos y recursos de conciliación tras el nacimiento del bebe 

- Corresponsabilidad e igualdad  

 

 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD: CONCILIACION Y 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR 
CALENDARIZACION 2019 Y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. X X           

3.-Ejecución del Proyecto. X X X X X X X X X X X X 

4.- Evaluación del proyecto.           X X 

 

El proyecto se realizará de forma bianual en los años 2019 y 2020. Se estima que se 

impartirán una sesión en cada grupo de preparación al parto y/o al posparto, cada grupo 

suele tener una duración de dos o tres meses. La creación de nuevos grupos depende del 

número de personas interesadas, esto es comunicado principalmente por la matrona por lo 

que se irá fijando el calendario de realización en función de la demanda, estimamos que es 

una actividad que se realizará desde el mes de enero hasta final de año, siempre 

condicionado a los grupos que la matrona vaya realizando.    
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5. RECURSOS  

 

a. Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Personal del Ayuntamiento 

- Equipo de Obstetricia  

 

b. Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material audiovisual y equipo para su proyección 

- Material de difusión 

 

c. Infraestructura 

- Dependencias de los centros sanitarios   

 

d. Económicos 

 

Este proyecto no supone un coste económico ya que la impartición de las charlas será 

realizada por el equipo técnico del Centro de la Mujer de Seseña, salvo el necesario para 

la preparación del material que será cubierto con el material propio del centro de la  

mujer. 

 

6.  LUGAR DE EJECUCIÓN   

 

Las actividades se desarrollaran en la sala del centro de salud de Seseña donde se realizan 

habitualmente las clases de preparación al parto y al postparto.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

  

- Nº de sesiones impartidas por el equipo del centro de la mujer  

- Nº de mujeres que son atendidas posteriormente desde el centro 

- Nº de personas que asistentes a las actividades 
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- Resultados obtenidos en los cuestionarios que se facilitan en cada sesión a las 

personas asistentes. 

- Grado de satisfacción de los participantes 

- Grado de satisfacción de técnicos tanto del centro de la mujer como de los 

centros sanitarios  

- Continuidad del proyecto  

 

 

EJE 3: PREVENCIÓN Y ACCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
1. DESCRIPCION GENERAL DEL EJE 

 

La violencia contra las mujeres en todas sus formas constituye una grave violación de los 

derechos humanos, la más extendida en el mundo y afecta de forma estructural a todas las 

sociedades, culturas y clases. Atenta contra los derechos fundamentales como la vida, la 

integridad física y mental, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir tortura, el derecho al 

honor o a elegir libremente residencia o trabajo.  

 

Representa el instrumento de sometimiento por excelencia en el sistema patriarcal, a través 

de la dominación y el control, perpetuando la supremacía masculina y la subordinación 

femenina. Este tipo de violencia se dirige contra las mujeres por el hecho de serlo, siendo un 

fenómeno que se ha venido produciendo a lo largo de la historia y que se ha mantenido oculto 

y relegado al espacio privado. La violencia contra las mujeres presenta formas específicas de 

legitimación basadas no en su condición de personas sino de mujeres.  

 

La situación de contexto de nuestra realidad, nos muestra que se han producido importantes 

avances en la prevención y atención de la violencia de género gracias a las medidas 

implantadas, atendiendo exclusivamente a nuestro ámbito, por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. Sin embargo, una sucinta radiografía en cifras demuestra que la violencia 

de género no ha sido erradicada. Es por tanto, obligatorio seguir desarrollando medidas y 

acciones en el ámbito fundamentalmente de la prevención y sensibilización para la 

erradicación definitiva de esta lacra social.  
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Entre las últimas medidas adoptadas en este sentido, es obligado hacer referencia a la 

recientemente aprobada Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de violencia de 

género en Castilla-La Mancha. Someramente, procede reseñar los hitos más importantes con 

los que cuenta la meritada norma. Por una parte, amplía su ámbito de aplicación a todas las 

manifestaciones de la violencia de género, a cualquier esfera, privada y pública, recogiendo 

de modo extenso pero no excluyente, todas las formas de violencia que se ejerce contra las 

mujeres, dando visibilidad así a aquellas conductas que a veces no se identifican como 

expresión de la violencia de género, como la violencia económica, la violencia simbólica, la 

restricción de derechos sexuales y reproductivos… Asimismo, de forma novedosa, la ley 

recoge expresamente los principios rectores que la informan y que deben regir las 

actuaciones que se emprenden. Entre ellos, cabe destacar el enfoque integral y el carácter 

trasversal de las medidas, programas y planes frente a la violencia de género por todas las 

AA.PP. 

 

Después de más de diez años desde que se comenzó esta andadura, desde el Centro de la 

Mujer de Seseña, se considera que una vez detectadas muchas de las deficiencias y carencias 

institucionales, sociales, políticas, etc. existentes en este ámbito, hemos de trabajar para su 

eliminación y erradicación, con el objetivo único de erradicar la violencia hacia las mujeres. 

Así, el presente eje estratégico deviene si cabe como el más importante dentro de los que 

enmarca el II Plan Estratégico entre cuyos objetivos prioritarios y primigenios se encuentra la 

erradicación y sensibilización contra la violencia machista. A través de los proyectos que 

incluyen este programa que son continuistas con respecto a los planteados en ejercicios 

precedentes y novedosos en algún aspecto, se establecen diferentes medidas dirigidas a la 

lucha contra la violencia de género, a través de la sensibilización y prevención en todos sus 

niveles, así como la atención y protección a las víctimas y la mejora en la atención que se 

presta a mujeres víctimas de violencia machista.  

 

Se va a continuar trabajando en la imprescindible coordinación con los diferentes agentes 

implicados en la lucha contra la violencia machista, a través de diferentes reuniones con los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los municipios que conforman el Área de Demarcación, así 

como otros actores involucrados en dicha lucha, como los centros educativos, servicios 

sanitarios, juventud, además, con recursos o programas específicos, como ANFORMAT, 

programa de menores, atención psicológica… 
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 En este sentido, además, se va a seguir trabajando con los jóvenes a través de actividades 

desarrolladas en los  Institutos así como colaborando con ellos en la Conmemoración del día 

25 de Noviembre, contra la violencia contra las mujeres, a través fundamentalmente de los 

Talleres que desde hace ya más de cinco años se desarrollan en las fechas conmemorativas. 

Se van a seguir desarrollando, como actividades particulares dentro de la conmemoración del 

25 de noviembre, los Talleres de Defensa para mujeres, que tan buena acogida han tenido en 

años anteriores. 

Es obligado hacer referencia al grupo de apoyo mutuo que se desarrollará como actividad 

anual dentro del presente eje. Entendemos el grupo como un espacio de reflexión colectiva 

de mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia y que de forma voluntaria quieran 

apoyarse entre sí para manejar de manera más saludable las secuelas de la violencia, poder 

tomar decisiones, asumir cambios y enfrentar la vida con mayor plenitud. 

Por último, como proyecto novedoso, con carácter bianual, vamos a realizar una campaña 

contra la violencia sexual en fiestas, denominada, “Por unas fiestas libres de violencia 

sexual”, destinada a comprometer al conjunto de la ciudadanía en la prevención del acoso y 

las agresiones sexistas 

 

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con las actividades planteadas está el de 

concienciar a la población en general sobre violencia de género, entendida en un sentido 

amplio, como la más brutal de las discriminaciones. Se considera fundamental informar e 

implicar a la sociedad en su conjunto, a través de su conocimiento de una realidad social que 

en muchos casos es desconocida. Por tanto, la sensibilización y concienciación es 

fundamental. La respuesta, por tanto, vuelve a estar en ese cambio de mentalidades, 

buscando la raíz del mismo para lo que es fundamental la sensibilización de la población en 

general y fundamentalmente de los menores y adolescentes que en breve comenzarán a 

consolidar sus relaciones personales con sus iguales.  

 

Por último y dentro de los actos conmemorativos del día 25 de Noviembre, se encuentran 

programadas un conjunto de actividades que van desde los talleres de defensa anteriormente 

referenciados, hasta talleres informativos en materia de sensibilización y prevención con 

Institutos, terminando con el propio acto conmemorativo que contará como cada año, con la 

participación de las Asociaciones de Mujeres de la zona y como desde hace cinco años, con la 

colaboración de los Institutos de la localidad. Además, está previsto desarrollar un conjunto 
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de actividades con los municipios del área de demarcación para que dicha conmemoración 

pueda hacerse extensible a dichos municipios.  

 

El Proyecto se enmarca dentro de las directrices fijadas por el II Plan Estratégico para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2019-2024, y 

viene a contemplar las áreas estratégicas que lo enmarcan, como son:  

 

- Fomento del compromiso social contra la violencia de género  en todas sus 

manifestaciones.  

- Intervención integral con las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e 

hijos y fomento de la autonomía personal y económica.  

- Colaboración y coordinación interinstitucional.  

 

2. OBJETIVOS DEL EJE. 

 

Objetivos generales: 

- Mejorar la atención integral  a las mujeres víctimas de violencia de género desde todas 

las instituciones intervinientes.  

- Sensibilizar a la población en general sobre las diversas manifestaciones de  violencia 

machista fomentando unas relaciones más igualitarias.  

- Promover y consolidar la coordinación institucional como una forma eficaz de prevenir 

e intervenir la violencia de género. 

- Visibilizar la situación de las mujeres en relación a la violencia de género.  

 

Objetivos específicos: 

- Promover una atención integral y coordinada en los casos de violencia de género con 

todos los agentes implicados en la lucha contra la misma.  

- Conmemorar el Día contra la Violencia de Género mediante la realización de 

actividades dentro de la campaña institucional  del Instituto de la Mujer a la vez que 

realizar campañas informativas y de sensibilización y actividades de difusión, toma de 

conciencia sobre la violencia contra la mujer e información sobre los recursos 

existentes para dicha lucha.  
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- Desarrollar una mayor coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

para la erradicación de la violencia de género. 

- Mejorar la coordinación con programas de atención a mujeres víctimas de violencia de 

género y/o de genero  

- Integrar a los municipios del área de demarcación en la conmemoración del 25 de 

noviembre. 

- Desmontar mitos y estereotipos en torno a la violencia para apostar por la 

responsabilidad social.  

- Impulsar la realización de estudios e investigaciones para conocer las causas, 

consecuencias y situación actual de la violencia de género en el ámbito de 

demarcación.  

- Dar a conocer a todos los profesionales del Área de Demarcación, la problemática de 

la Violencia de Género en las redes sociales.  

- Garantizar una atención cada vez más inmediata a las mujeres víctimas de la violencia 

de género y a los menores a su cargo. 

- Sensibilizar a la población en general y a los organismos e instituciones públicas y 

privadas, sobre la condición de víctimas directas de los y las menores expuestos/as a 

la violencia de género. 

- Crear y consolidar un espacio de apoyo mutuo para mujeres que viven o hayan vivido 

situaciones de violencia de género.  

- Favorecer la recuperación psicosocial de las mujeres víctimas de violencia. 

- Comprometer al conjunto de la ciudadanía en la prevención del acoso y las 

agresiones sexistas. 

 

3. ENUMERACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE COMPONEN LA PLANIFICACIÓN DE 

CADA EJE. 

 

-  Coordinación Institucional en casos de violencia de género con los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad y con otros recursos y programas específicos del Área de Demarcación.  

-  “Seseña contra la violencia de género”, conmemoración del 25 de noviembre, Día 

Internacional contra la violencia de género. 

- “Por unas fiestas libres de agresiones machistas”.  

- Grupo de apoyo mutuo para mujeres supervivientes que han sufrido violencia machista. 
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PROYECTO: COORDINACION  INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

CON LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD Y CON OTROS RECURSOS Y 

PROGRAMAS ESPECIFICOS DENTRO DEL AREA DE DEMARCACION.  

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El Centro de la Mujer de Seseña a través del presente proyecto, sobre el que se viene 

trabajando desde hace más de cinco años,  pretende la implicación del resto de instituciones 

intervinientes en los problemas relacionados con la violencia de género, así como una mayor 

coordinación y cooperación en la erradicación definitiva de la violencia de género en su 

ámbito de actuación. Año a año, se ha venido detectando una mayor y más profunda 

implicación por parte de todos los que trabajamos en este tema tan delicado y difícil de 

abordar. La coordinación que en un principio era poco accesible, se ha vuelto muy cercana y 

ello sin duda redunda en una mejor atención a las mujeres víctimas. En los próximos años, se 

quiere seguir profundizando en esa necesaria coordinación, pero añadiendo cada año, a 

alguno o algunos de los recursos y/o programas específicos que trabajan en el ámbito de 

demarcación y tienen que ver con la eliminación de esta lacra.  

 

Dicha coordinación se ha venido llevando a cabo fundamentalmente, con la Guardia Civil de 

Seseña y en menor medida, por su falta casi total de competencias en la materia, con la 

Policía Local de dicha localidad. Así se ha conseguido establecer un conjunto de mecanismos 

de coordinación con dichos organismos que han redundado en una mejor atención a las 

mujeres víctimas. Con ese objetivo, mejorar la coordinación con los organismos y agentes 

intervinientes del Área de Demarcación, se enmarca este proyecto que viene a ser continuista 

con lo planteado en años anteriores. En el presente ejercicio, se van a organizar diferentes 

reuniones con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad existentes en los municipios del Área de 

Demarcación con el objetivo de facilitar la coordinación necesaria en este ámbito. 

 

Además, conforme se refería con anterioridad, vamos a incluir a los centros de salud, 

servicios educativos, ANFORMAT, recursos específicos de menores… para que dicha 

coordinación sea más integral.  

 

Es obligado reseñar, que con este objetivo de consolidar una coordinación con los agentes 

intervinientes en la lucha contra esta violencia, se van a seguir editando y difundiendo como 
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material imprescindible para conocer lo que es y lo que supone la violencia machista, los 

folletos informativos que vienen siendo difundidos regularmente por el Centro.   

 

El Proyecto se enmarca dentro de las directrices fijadas por el II Plan Estratégico para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, y viene a 

contemplar los ejes referenciados con anterioridad, entre los que adquiere una primordial 

preponderancia, el área estratégica E3A3, colaboración y coordinación interinstitucional.  

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Promover una atención integral y coordinada en los casos de violencia de género con 

todos los agentes implicados en la lucha contra la misma.  

- Desarrollar una mayor coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

para la erradicación de la violencia de género. 

- Mejorar la coordinación con programas de atención a mujeres víctimas de violencia de 

género y/o de genero  

- Difundir entre los municipios del ámbito de demarcación los folletos informativos que 

en materia de violencia edita el Centro de la Mujer.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fijar actuaciones concretas en violencia de género para los agentes y profesionales 

implicados. 

- Establecer  protocolos de coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado y con otros recursos y programas específicos en materia de violencia de género.  

- Realizar reuniones de coordinación para la ejecución material del programa. 

- Consolidar el enfoque integral de los casos de violencia de género. 

- Fomentar la cooperación y coordinación entre todos los agentes intervinientes. 

- Fomentar una mayor sensibilización y compromiso con todos los agentes implicados en 

este ámbito. 

- Crear y consolidar un espacio de apoyo mutuo para mujeres que viven o hayan vivido 

situaciones de violencia de género.  
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- Favorecer la recuperación psicosocial de las mujeres víctimas de violencia. 

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

Realización de reuniones entre los/as agentes intervinientes al objeto de poner en común los 

problemas que existen en el tema de la violencia. Dichas reuniones periódicas, a partir del 

mes de enero, serán multilaterales y contarán además con la presencia de otros agentes que 

serán llamados para su introducción en el Programa. 

Al igual que se ha hecho con anterioridad en el municipio de Seseña, se facilitará a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los centros de salud y educativos los folletos 

realizados por el centro de la mujer sobre violencia de género,  los cuales ofrecen una 

herramienta practica para mujeres que se encuentran viviendo una situación de violencia de 

género.  

 

4.TEMPORALIZACION 

 El desarrollo de la presente actividad, se realizará a través de todo el año natural, durante 

los años 2019-2020,  a través de las diferentes reuniones de coordinación con las instituciones 

implicadas en el tema de la violencia de género de los municipios del Área de Demarcación.  

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

a. Recursos humanos: 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Oficial de la Policía Local. 

- Brigada de la Guardia Civil de los municipios del Área de Demarcación. 

- Personal sanitario. 

- Protección Civil. 

- Técnicas de servicios sociales. 

- Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Seseña. 

- Concejalías  de Bienestar Social e Igualdad del Área de de demarcación  

- Personal  de centros educativos. 

- Personal técnico del programa de asistencia psicológica a menores víctimas de 

violencia de género del I. Mujer de Castilla la Mancha  
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- Personal técnico del programa Contigo del I. Mujer de Castilla la Mancha  

 

b. Recursos materiales: 

- Material de oficina. 

- Material audiovisual. 

- Folletos elaborados por el centro de la mujer “Frente a la Violencia de Género no 

estás sola, Infórmate”  

 

c. Infraestructuras 

-Sala de reuniones del Centro de la Mujer  

-Dependencias del Centro de la Mujer de Seseña 

-Dependencias de la Guardia Civil y Policía Local de los municipios del Área de  

Demarcación. 

d.Recursos económicos.- No se prevé coste alguno para la presente actividad.  

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 

Localización física: 

- Las reuniones de coordinación se establecen en el Centro de la Mujer de Seseña y/o 

dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN. 

- Nº de coordinaciones realizadas  

- Continuidad y seguimientos en las coordinaciones  

- Nivel de asistencia a las reuniones 

- Grado de motivación e implicación de las personas participantes. 

- Grado de satisfacción en la obtención de soluciones a problemas concretos. 

- Nivel de coordinación y acercamiento entre las diferentes instituciones participantes 

en la coordinación.  
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PROYECTO: CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE,  

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se pretende realizar un conjunto de actividades enmarcadas dentro del mes de noviembre, 

entre las que se encuentran además del Acto institucional, un taller de sensibilización con 

Institutos de Enseñanza Secundaria, que es continuista con los que se han venido realizando 

durante estos últimos años, además del Taller de Defensa Personal para mujeres, un 

videofórum y un taller de empoderamiento además de un conjunto de actividades 

complementarias todavía por definir en torno a dicha conmemoración.. 

 

Reseñar por último, que el acto central de esta Conmemoración es el acto institucional que 

como todos los años contará con la participación de todas las instituciones y agentes 

implicados en la erradicación de la violencia machista. Este año y siguiendo la dinámica 

obtenida desde el año 2012, se contará  con la participación más que activa del IES “Margarita 

Salas”. .  

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

-Conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género mediante la realización 

de actividades dentro de la campaña institucional  del Instituto de la Mujer a la vez que 

realizar campañas informativas y de sensibilización y actividades de difusión, toma de 

conciencia sobre la violencia contra la mujer e información sobre los recursos existentes 

para dicha lucha.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Visibilizar la violencia de género como un problema que afecta a toda la sociedad. 

- Implicar a toda la sociedad, contribuyendo  en la creación de  conciencia de rechazo 

ante la violencia de género y de apoyo a las víctimas  

- Informar a los hombres y mujeres  qué recursos existen para las mujeres víctimas de 

violencia de género. 

- Analizar las causas, tipos y consecuencias de la violencia. 
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- Concienciar a la población joven en general en un problema como la violencia de 

género, desarrollando labores de prevención y sensibilización con los mismos 

favoreciendo relaciones igualitarias.  

- Propiciar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres participantes como 

elementos clave para establecer relaciones igualitarias y sanas. 

- Dotar al alumnado de instrumentos para hacer frente al sexismo como el mejor modo 

de fomentar valores integradores e igualitarios y de prevenir la violencia de género. 

 

3.ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

-Acto Institucional para conmemorar el Día Internacional contra la violencia de 

género: Acto institucional para mostrar la repulsa contra la violencia de género 

mediante una campaña de sensibilización para concienciar e implicar a toda la sociedad 

en la lucha contra la violencia y en el fomento de una sociedad más igualitaria.  

 

Para ello se colocará una pulsera o lazo morado a todas las personas que asistan, se 

realizará una marcha y/o concentración que finalizará con la lectura de manifiestos de 

repulsa. Para este día se fomentará la participación de las asociaciones municipales. 

Asimismo, se realizarán un conjunto de actos por el IES “Margarita Salas” en 

conmemoración de dicho día. 

  

- Videoforum sobre la violencia de género. Se realizará con algún municipio del 

ámbito de Demarcación para dar a conocer y concienciar a toda la población sobre esta 

problemática, consiguiendo su sensibilización y prevención de dichas conductas. 

 

- Talleres de prevención de la violencia de género en IES. (Se adjunta proyecto 

especifico en el eje estratégico 6- Educación en igualdad). 

- Taller de empoderamiento.- Como espacio de formación, encuentro y reflexión sobre 

aspectos relacionados con la violencia de género.  

- Taller de defensa personal.  

- Actividades complementarias todavía por determinar en conmemoración de dicho 

día. 
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4. TEMPORALIZACION.  

ACTIVIDAD: Conmemoración 

 25 de noviembre   
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. X X       x x x  

3.-Ejecución del Proyecto.          x x  

4.- Evaluación del proyecto.            X 

 

Las actividades se realizarán durante el mes de noviembre, la determinación de horarios se 

acordará después de haber mantenido reuniones con las asociaciones y organismos 

participantes.  

 

5. RECURSOS NECESARIOS.  

a. Recursos humanos: 

- Equipo del Centro de la Mujer  

- Juntas directivas de las asociaciones de mujeres  

- Personal municipal de los municipios del área de demarcación. 

- Alumnos del IES “LAS SALINAS”. 

b. Recursos materiales: 

- Pancarta 

- Material para difusión 

- Proyector y pantalla 

- Cortometrajes/película 

- Material fungible 

 

c. Infraestructuras:  

- Aula de usos múltiples del Centro de la Mujer de Seseña 

- Casa de la cultura de Seseña  

- Aulas de los centros de enseñanza secundaria. 

-  
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d. Recursos económicos.- Se prevé un coste anual previsto para el conjunto de 

actividades a realizar de 800 euros anuales.  

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACION. 

 

Las actividades se van a realizar en las diferentes instalaciones a disposición del Centro 

de la Mujer de Seseña, con el objetivo de dar cobertura a toda la población del ámbito de 

demarcación. La charla informativa, taller o videoforum programada se realizará en algún 

municipio a determinar del área de demarcación. 

 

7.INDICADORES DE EVALUACION.  

 

- Número de personas asistentes. 

- Grado de atención, implicación  y participación de las personas  asistentes. 

- Grado de coordinación alcanzada entre los diferentes organismos. 

- Número de personas que se han acercado posterior a la actividad a solicitar alguna  

atención. 

- Nivel de implicación de las asociaciones. 
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PROYECTO: POR UNAS FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES MACHISTAS 

 

1. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO 

 

Las violencias machistas que tienen lugar en los espacios públicos no son un tema 

nuevo, son manifestaciones del patriarcado que siempre han existido y que han sido 

ocultadas, justificadas o naturalizadas. El movimiento feminista fue el primero en 

denunciar estas violencias, primero poniendo el foco en el espacio privado, con la 

idea de que lo personal es político (Millet, 1970) para después pasar a reivindicar las 

agresiones que sufrían las mujeres también en los espacios públicos, especialmente 

con connotaciones sexuales. 

 

Hoy en día, erradicar la violencia sexual es posiblemente uno de los objetivos más 

urgentes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y, desde nuestra 

perspectiva, una de las principales claves para conseguirlo es el desarrollo de 

campañas de prevención eficiente, creativa y con recursos.  

 

En este sentido, algunos de los espacios en los que nos parece más necesario 

intervenir son los contextos de ocio nocturno como son las fiestas patronales de 

Seseña que se celebran el 15 de agosto en el municipio, ya que suelen ser espacios en 

los que frecuentemente se producen situaciones de acoso o agresiones sexuales. 

 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña queremos seguir dando continuidad a la 

campaña que iniciamos Por unas fiestas libres de agresiones sexuales, en las fiestas 

de Seseña de agosto de 2018 en la que se hicieron chapas y flyers bajo el lema 

“SESEÑA ¡NO ES NO!” donde se daba una información sobre la violencia sexista, qué 

hacer ante una agresión y recursos a los que acudir. Este material fue repartido en las 

zonas de ocio nocturno del municipio, entre las peñas del pueblo y en las diferentes 

instalaciones municipales. 

 

La campaña tuvo una gran acogida, por lo que volvemos a relanzarla para el ejercicio 

2019 y 2020 volviendo a reeditar el material de sensibilización y estableciendo un 
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Protocolo de Coordinación entre los diferentes agentes implicados: Guardia Civil, 

Policía Local, Centro de Salud, Protección Civil y Centro de la Mujer. 

 

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS  

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Comprometer al conjunto de la ciudadanía en la prevención del acoso y las 

agresiones sexistas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Reforzar la prevención de la violencia de género y las agresiones durante las fiestas 

patronales de Seseña.  

- Establecer un protocolo de actuación interinstitucional entre los distintos agentes 

implicados (Policía, Guardia Civil, Centro de Salud, Centro de la Mujer…)  

- Dar a conocer a la población general los recursos existentes en caso de agresiones 
sexuales. 

- Utilizar las redes sociales como medio de difusión de la campaña 

 

3. ACTIVIDADES 

  

La actividad consistirá en reeditar material informativo y de sensibilización sobre 

agresiones sexuales y repartirlo y difundirlo durante las fiestas patronales de Seseña 

que se celebrarán en agosto de 2019 y 2020 en los espacios de ocio y a través de las 

redes sociales. 

 

Además, durante el año 2019 se empezarán a establecer contactos con las fuerzas de 

seguridad (Policía Local y Guardia Civil), Protección civil y Centro de Salud para 

constituir varias reuniones y de cara al año 2020 poder instaurar un Protocolo de 

Actuación y Coordinación Institucional que tenga como objeto la coordinación entre 

los diferentes organismos, la prevención de la violencia, la atención de la agredida y 

cómo utilizar de manera eficaz los recursos existentes.  
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4. TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD: Por unas fiestas 

libres de agresiones machistas 
CALENDARIZACION 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto.    X X X       

3.-Ejecución del Proyecto.       X X     

4.- Evaluación del proyecto.         X   X 

 

El proyecto tendrá una duración bianual. Durante el año 2019 y 2020  la actividad será 

la edición y difusión de material de sensibilización sobre agresiones sexuales durante 

las fiestas patronales de agosto, por lo que habrá que hacer los materiales unos meses 

antes, durante el mes de junio y julio. 

 

Para el año 2020 se establecerán diferentes reuniones durante todo el año para poder 

aprobar un Protocolo de Actuación de Agresiones sexuales antes de agosto. 

 

 

5. RECURSOS NECESARIOS  

 

a. Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Personal del Ayuntamiento de Seseña 

- Policía Local de Seseña 

- Protección Civil de Seseña 

- Representantes del Centro de Salud 

- Guardia Civil de Seseña 

 

b. Materiales 

 

- Material fungible 
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- Material de Difusión (flyers, chapas...) 

 

c. Infraestructura 

- Dependencias municipales del Ayuntamiento de Seseña 

- Zonas de Ocio del municipio durante las fiestas patronales 

 

d. Económicos 

 

Presupuesto 2019 

 

CONCEPTO COSTE 

Material divulgativo (flyers, chapas…) 250 € 

TOTAL 250 € 

 

 

Presupuesto 2020 

 

CONCEPTO COSTE 

Material divulgativo (servilletas…) 250 € 

TOTAL 250 € 

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN   

 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Seseña y se repartirá el material de 

sensibilización en las dependencias municipales, en las zonas de ocio de las fiestas 

patronales, entre las peñas de las fiestas y además a través de las redes sociales.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
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- Nº de reuniones de coordinación con los agentes implicados. 

- Nº de liques de la publicación de la campaña en Facebook. 

- Nº de materiales difundido. 

- Acogida de la campaña entre las peñas de fiestas del municipio. 

- Creación del Protocolo de coordinación. 

 

 PROYECTO: GRUPO DE APOYO MUTUO PARA MUJERES SUPERVIVIENTES  

 DE VIOLENCIA MACHISTA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

Constitución de un grupo de apoyo mutuo para mujeres que viven o han vivido en alguna 

etapa de su vida algún episodio o acto esporádico o continuado  de violencia de género.  

Entendemos el grupo como un espacio de reflexión colectiva de mujeres que viven o han 

vivido situaciones de violencia y que de forma voluntaria quieran apoyarse entre sí para 

manejar de manera más saludable las secuelas de la violencia. 

Al grupo podrán acceder mujeres mayores de 18 años  del ámbito de demarcación del centro 

que sufran o hayan sufrido violencia de género.  Si son mujeres que no han sido atendidas 

desde el área psicológica del centro con anterioridad,  se realizará una entrevista para 

valorar su motivación e  idoneidad  para el trabajo grupal.  

 

El trabajo grupal con mujeres víctimas de violencia de género es una técnica ampliamente 

extendida y utilizada. Es una opción que ha demostrado una eficacia similar al tratamiento 

individual pero que además proporciona un espejo que permite validar experiencias, 

proporciona apoyo y entre muchas otras ventajas ayuda a percibir que la situación en la que 

se encuentra inmersa tiene salida (Bosch, 2006). Así mismo, los grupos son un motor de 

desarrollo y cambio personal para las mujeres que lo integran e indirectamente también 

promueven el cambio y la transformación social.  

 

En una zona como nuestro ámbito de demarcación con fuerte desarraigo social sumado al 

aislamiento que viven las mujeres que viven situaciones de violencia de género hace que las 

mujeres susceptibles de participar en este proyecto no dispongan apenas de red social, por lo 

que el trabajo grupal favorecerá su creación de redes sociales. 
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Este proyecto se ha realizado durante 2018 con excelentes resultados por lo que se ha 

planteado su continuidad para los años 2019 y 2020. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERALES 

 

- Crear y consolidar un espacio de apoyo mutuo para mujeres que viven o hayan 

vivido situaciones de violencia de género.  

- Favorecer la recuperación psicosocial de las mujeres víctimas de violencia. 

 

2.2. ESPECIFICOS 

 

- Fortalecer las potencialidades y promover competencias personales y sociales. 

- Reducir el malestar psicológico y las secuelas producidas como consecuencia de la 

violencia sufrida. 

- Fortalecer los factores de protección y disminuir los de riesgo para favorecer la 

resiliencia. 

- Favorecer el apoyo social y la creación de redes en mujeres víctimas de violencia. 

- Ofrecer a las mujeres participantes la oportunidad de conocer a otras personas en 

su misma situación para que compartan sus sentimientos y experiencias. 

- Facilitar un entorno seguro donde poder ventilar emociones y sentimientos. 

- Aumentar la seguridad de la mujer y el conocimiento de estrategias de prevención 

y protección ante la violencia de género. 

- Dar y recibir apoyo.  

- Fomentar una participación activa. 

- Psicoeducacion en genero, modificar las creencias tradicionales sobre roles de 

género, actitudes sexistas y mitos sobre la violencia en la pareja. 

 

3. ESPECFIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  

Desarrollo de un grupo terapéutico para mujeres. La actividad incluye la captación 

de participantes, el desarrollo y ejecución de las sesiones y la evaluación de las mismas, 

considerando  que las integrantes del grupo tienen un papel activo en el desarrollo del 

mismo, por lo que tanto los contenidos a tratar como la metodología a emplear, siendo objeto 

de revisión y adaptándose a las necesidades del grupo. 
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4. TEMPORALIZACIÓN  

 

PROYECTO: GRUPO DE APOYO 

MUTUO MUJERES SUPERVIVIENTES 
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Planificación x            

Ejecución   x x x x x       

Evaluación del proyecto.  x x x x x      x 

 

Como ya se ha indicado el proyecto se va a realizar en 2019 y en 2020, por la experiencia en 

años anteriores se ha valorado que lo más eficiente es realizar un grupo terapéutico por año 

durante el primer semestre de cada año.  

 

Tras una primera reunión con mujeres participantes en el proyecto, se establecerá, siempre 

de acuerdo con el grupo, el calendario y el horario de  los encuentros.  

 

Desde el Centro de la Mujer y atendiendo a la evaluación realizada de este proyecto en años 

anteriores se considera como la propuesta más viable establecer reuniones semanales  en 

horario de mañana en las dependencias municipales.  No obstante, una vez realizados los 

primeros contactos se establecerá un calendario definitivo, ya que consideramos que debe ser 

acordado por todas las participantes del grupo.  

 

Durante todo el año, pero especialmente a partir de enero,  se van a realizar contactos 

informativos con mujeres para las que les podría interesar. El grupo comenzará a funcionar 

como tal en el mes de febrero de 2019, con la previsión de continuar en 2020 con 

participantes distintas.  

 

En un primer momento se han planificado 8 sesiones con cada grupo pero al tratarse de un 

proyecto vivo y un grupo activo podrá sufrir modificaciones.   

 

5. RECURSOS NECESARIOS  

 

a. Humanos. 
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- Equipo del centro de la mujer, el grupo será dinamizado por la psicóloga del área y 

contara con el apoyo del resto del equipo.  

- Personal del Ayuntamiento. 

- Personas interesadas en participar de forma puntual (por ejemplo participantes de 

asociaciones de mujeres, mujeres supervivientes de otras localidades que han escrito 

libros sobre su historia, etc.)  

 

b. Materiales 

 

- Material fungible. 

- Material didáctico elaborado por las técnicas del centro de la mujer. 

- Equipos informáticos. 

 

c. Infraestructuras  

 

-   Dependencias del centro de la mujer y/o dependencias municipales, como una    sala y 

el patio del  albergue juvenil que existe en la localidad.  

 

d. Recursos económicos  

- Esta actividad no supone ningún coste, salvo el necesario para la preparación del material 

que será cubierto con el material propio del centro de la  mujer.  

 

6.  LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

Al tratarse de un proyecto en el que las mujeres participantes van a tener un papel activo, el 

lugar de desarrollo podrá sufrir modificaciones si el grupo así se acuerda y existe 

disponibilidad, no pudiendo olvidar la dispersión geográfica del municipio de Seseña. No 

obstante, se establece como lugar idóneo para el desarrollo del mismo una sala de la Casa de 

la Cultura Federico García Lorca situada en Seseña Nuevo. 

 

Al grupo podrán integrarse mujeres de todo el ámbito de demarcación del centro de la mujer 

de Seseña.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN   
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Además de los indicadores que describiremos a continuación, se realizara una evaluación 

continua, ya que al ser un proyecto prolongado en el tiempo y con varias sesiones debe ir 

ajustándose a las necesidades, fortalezas, etc. que se vayan detectando. Para ello se 

realizara una observación participante  sobre las mujeres en el transcurso de los talleres, se 

realizara un registro de incidentes críticos donde se anote alguna conducta o hecho 

significativo así como un diario de campo para registrar información día a día de las 

actividades y acciones. Todo ello junto con los indicadores a continuación propuestos nos 

permitirá realizar una evaluación final.  

 

- Nº de personas que se interesan por la actividad 

- Nº de personas participantes 

- Continuidad en la asistencia a las reuniones 

- Grado de satisfacción de las participantes 

- Cambios percibidos por las integrantes del grupo y por las técnicas responsables del 

mismo 

- Variaciones en los resultados de cuestionarios de evaluación psicológica realizados en 

fases pre y post de la intervención grupal.  

 
 

EJE 4. EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION SOCIAL 

 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EJE 

Enmarcamos el Eje 4, Empoderamiento y participación social, según el II Plan Estratégico 

para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-la Mancha 2019-2024, 

dentro del área estratégica 2, Empoderamiento e impulso del movimiento asociativo que 

trabaja por la igualdad. 

 

El empoderamiento supone autonomía para controlar nuestras vidas, fuerza y confianza para 

enfrentar la vida, derecho a elegir en la vida y participar en el cambio social. Decimos que 

una mujer es o está empoderada cuando estas capacidades se convierten en poderes vitales y 

se vuelven su forma de ser. 

 

Podemos definirlo como un proceso de cambio personal y colectivo que tiene como 

consecuencia y como fin la transformación de las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres. Para que este proceso se dé hay varios factores que deben de confluir: la 
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compresión de lo que a las mujeres nos sucede a nivel personal; el conocimiento de la 

realidad y del contexto; el conocimiento de los derechos; el acceso a la información y a los 

recursos; el desarrollo de nuestras destrezas; una mayor autonomía, mayor concienciación y 

capacidad crítica. 

 

Por todo ello, el empoderamiento es un proceso personal, algo que le ocurre a cada persona. 

Nadie empodera a nadie. Sin embargo, las instituciones podemos impulsar procesos de 

empoderamiento personal y grupal de las mujeres. Éste es precisamente el propósito del eje 

que a continuación desarrollamos. 

 

Al igual que en años anteriores, uno de los elementos clave a trabajar en este eje son las 

Asociaciones de mujeres ya que sigue siendo necesario fortalecer sus capacidades y mejorar 

la dinámica del funcionamiento de las mismas. Queremos potenciar el papel de las 

asociaciones de mujeres para que promuevan, favorezcan e impulsen el empoderamiento y la 

participación de las mujeres en los espacios públicos, así como en los diferentes espacios 

sociales.  

Desde el Centro de la Mujer de Seseña consideramos  necesaria la creación de una vía de 

participación en el ámbito municipal a través de un instrumento de cooperación y 

coordinación capaz de aglutinar los intereses de las Administraciones Públicas y 

organizaciones ciudadanas. Por todo ello queremos empezar poco a poco trabajando con las 

asociaciones del municipio en su sensibilización sobre la importancia de la creación a 

medio/largo plazo de un Consejo local de Igualdad en el municipio de Seseña, fomentando 

así la presencia de las mujeres en posiciones relevantes de toma de decisiones y como órgano 

de participación y consulta, de carácter decisorio en políticas y actuaciones materia de 

igualdad de oportunidades. 

 

También queremos seguir formando a las Asociaciones de Mujeres impartiendo talleres de 

formación sobre alfabetización digital e igualdad ya que siguen teniendo grandes 

dificultades para realizar proyectos, presentar subvenciones por internet… y el poder dotarlas 

de estos conocimientos hará que puedan ser más autónomas e independientes. 

 

Desde este Eje seguiremos dando continuidad al proyecto ““Mujeres que hacen la historia” 

que tan buena acogida a tenido entre nuestros seguidores/as de las redes sociales y que es 

una forma de visibilizar y reconocer las aportaciones y logros de las mujeres y la generación 
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de referentes en los distintos ámbitos del saber, la ciencia, la cultura, el deporte y los medios 

de comunicación. 

 

2. OBJETIVOS DEL EJE: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Dinamizar y formar a las asociaciones de mujeres del municipio, fomentando la 

participación de las mujeres en el ámbito social y en la toma de decisiones. 

 

- Visibilizar la situación actual de las mujeres y su avance en el logro de la igualdad real de 

mujeres y hombres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con el objetivo de reflexionar sobre los 

avances conseguidos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

así como concienciar sobre las discriminaciones y desigualdades que continúan existiendo 

en función del género.  

- Fortalecer y dinamizar las asociaciones de mujeres y sus Juntas directivas, e 

impulsar la incorporación del enfoque de género en sus actuaciones. 

- Dar herramientas digitales y de formación a las asociaciones para que puedan solicitar y 

justificar ayudas y subvenciones de diferente índole otorgándoles los criterios y principios 

fundamentales para que puedan desarrollar de manera independiente su actividad 

asociativa. 

- Sensibilizar a las distintas Asociaciones del municipio de la necesidad de crear un Consejo 

Local de Igualdad, como órgano de participación y consulta. 

- Visibilizar y testimoniar la aportación de las mujeres a la sociedad, esa historia apenas 

contada y mantenida en el silencio. 

 

3. PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL EJE: 

 

-  Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 
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-  Dinamizando y fortaleciendo las Asociaciones de Mujeres. 

-  Mujeres que hacen la Historia 

 

 

PROYECTO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, desde el 

Centro de la Mujer, se van a celebrar diferentes actividades al objeto de visibilizar el papel 

de la mujer en la sociedad actual, mostrar los avances obtenidos y reivindicar  otros logros 

todavía pendientes.  

 

Estas actividades están dirigidas a la participación de toda la población en la lucha hacia la 

igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.  

 

Para la programación de las actividades del 8 de Marzo, contamos con la colaboración tanto 

de las Asociaciones de Mujeres del municipio y como de otras asociaciones o entidades 

locales, realizando varias reuniones donde se establecen y se planifican las distintas 

actividades. 

 

Dentro de las actividades planificadas, podemos destacar la Marcha por la Igualdad 

(desarrollada en el eje 6 en el Proyecto Igualdad y deporte), que iniciamos en 2015 con un 

gran éxito y que se ha consolidado año tras año en el tiempo y que hoy en día, es clave dentro 

de las actividades de sensibilización del 8 de marzo con una alta participación de los vecinos y 

vecinas de Seseña, de pueblos aledaños así como la presencia y colaboración en la 

organización de la marcha de las distintas asociaciones del municipio. Como es ya una 

actividad consolidada planificamos su ejecución para los años 2019 y 2020. 

 

Como novedad este año, ya que contamos con un aumento del presupuesto dirigido a 

sensibilizar y concienciar sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,  

vamos a realizar unas Jornada formativas dirigidas a profesionales sobre dos temas que se 

encuentra actualmente en auge en nuestro país, la Custodia compartida que se impartirá  en 

el año 2019 y sobre Violencia sexual  que se desarrollará en el año 2020 (Proyecto 
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desarrollado en el eje 1) donde se aportaran diferentes conocimientos teóricos y prácticos a  

los y las profesionales que trabajan en esta área.  

 

También  dentro de las actividades complementarias que fijamos para el 8 de marzo, se 

realizará un taller de empoderamiento en los años 2019 y 2020  con la finalidad de crear 

espacios de formación, encuentro y reflexión con el objetivo de crear conciencia sobre las 

situaciones de desigualdad y discriminación que aun sufrimos las mujeres y de impulsar la 

participación de estas para conseguir una transformación social. El tema del taller será 

diferente en cada año (el feminismo, micromachismos, violencias machistas, relajación, 

amor romántico y relaciones afectivas…) y se realizará una sesión dirigida a mujeres de 

nuestro ámbito de demarcación. 

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

-  Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con el objetivo de reflexionar sobre 

los avances conseguidos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, así como concienciar sobre las discriminaciones y desigualdades que continúan 

existiendo en función del género.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-   Visibilizar y sensibilizar a la población sobre las discriminaciones que todavía existen 

en nuestra sociedad en función del genero  

-  Manifestar en actos públicos el rechazo ante situaciones discriminatorias hacia la 

mujer fomentando una imagen positiva de las mujeres 

-  Reconocer y visualizar el esfuerzo y trabajo realizado por mujeres a lo largo de la 

historia. 

-  Promover espacios de intercambio de experiencias y reflexión donde las mujeres 

podamos expresar nuestras demandas, intereses. 

-  Apoyar el deporte de las mujeres como herramienta para fomentar su bienestar.  
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3. ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

- V y VI Marcha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

municipio de Seseña en el año 2019 y 2020. (se adjunta proyecto independiente en el 

eje calidad de vida y salud) 

- Exposición “Defensoras. Mujeres que transforman” de la Asociación de Investigación 

y Especialización sobre Temas Latinoamericanos (AIETI).  

Del 1 al 15 de marzo del 2020 en la Casa de la Cultura Federico García Lorca de 

Seseña Nuevo.  

La exposición tiene como objetivo visibilizar el aporte de las mujeres defensoras de los 

derechos humanos que, cada día y en todo el mundo, se juegan la vida por defender 

los derechos humanos. Cuenta  la historia de mujeres que en diferentes países luchan 

los derechos de todas y todos a través de ilustraciones originales realizadas por el 

artista gráfico Eneko.  

- Videoforum para público adulto años 2019 y 2020. Se proyectará una película o 

documental  por determinar y después se realizará un debate sobre los aspectos más 

destacados de la misma. 

- Acto Institucional años 2019 y 2020: Con lectura de manifiestos por parte de las 

Asociaciones de Mujeres y de la Concejala de Bienestar Social y alguna actividad 

complementaria por definir. 

- Jornada formativa dirigida a profesionales sobre Custodia Compartida en año 2019 

y Violencia Sexual año 2020. Se realizará dentro de las actividades con motivo del 8 

de marzo (se adjunta proyecto independiente en el eje 1, Gestión pública con 

perspectiva de género). 

- Talleres de sensibilización en igualdad en los colegios de Seseña con 3º de Primaria 

año 2019 y 2020. (se adjunta proyecto independiente en el eje 5, Educación para la 

convivencia en Igualdad). 

- Talleres de empoderamiento. Taller de una sesión cada año (2019 y 2020) dirigidas 

a mujeres de nuestro ámbito de demarcación, donde se reflexionará sobre con 

diferente temáticas. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
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ACTIVIDAD: Conmemoración 

 8 de Marzo  
CALENDARIZACION AÑO 2019 Y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. X X X          

3.-Ejecución del Proyecto.   X          

4.- Evaluación del proyecto.   X X        X 

 

 Las actividades incluidas en este proyecto tienen una ejecución bianual para los años 

2019 y 2020, exceptuando la Exposición “Defensoras. Mujeres que transforman” que se 

ejecutará en la primera quincena de marzo de 2020. 

 

5. RECURSOS NECESARIOS  

 

a. Recursos humanos: 

- Equipo del Centro de la Mujer  

- Asociaciones de Mujeres  

- Personal del Ayuntamiento 

- Miembros de otras asociaciones del municipio 

 

b. Recursos materiales: 

- Material para difusión (carteles) 

- Proyector y pantalla 

- Película 

- Material fungible 

 

c. Infraestructura:  

- Casa de la Cultura de Seseña y de Seseña Nuevo 

- Centro de Emprendedores Seseña Tech 

- Otras instalaciones municipales 
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d. Recursos económicos: 

 

PRESUPUESTO AÑO 2019 

CONCEPTO COSTE 

Difusión y materiales para las actividades  200 

Acto institucional 600 

TOTAL 800 Euros 

 

PRESUPUESTO AÑO 2020 

CONCEPTO COSTE 

Difusión y materiales para las actividades  200 

Acto institucional 600 

TOTAL 800 Euros 

 

En este presupuesto sólo está incluida la actividad del acto Institucional, las demás 

actividades “Marcha por la Igualdad”, “Jornadas dirigidas a profesionales” tienen su propio 

presupuesto en su proyecto independiente. 

 

La exposición “Defensoras. Mujeres que transforman” del año 2020 no tiene coste ya que el 

personal del Ayuntamiento el que se encargará de recoger la exposición en Madrid y también 

de su devolución. 

 

Con respecto a los talleres de Empoderamiento serán impartidos por el personal técnico del 

Centro de la Mujer por lo que no tendrán un coste económico. 

 

 

 

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 
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Debido a los diferentes núcleos poblacionales con los que cuenta Seseña, se acordó con las 

dos Asociaciones de Mujeres del municipio ir alternando cada año el lugar de celebración del 

8 de marzo y del 25 de noviembre.  

 

Por ello, el acto institucional del 8 de marzo se desarrollará en el año 2019 en la Casa de la 

Cultura Federico García Lorca de Seseña Nuevo y el año 2020 en la Casa de la Cultura Pablo 

Neruda de Seseña. 

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

 

- Número de actividades realizadas.  

- Número de personas asistentes a las actividades.  

- Grado de atención e implicación de los y las asistentes. 

- Grado de colaboración y coordinación alcanzada entre los diferentes organismos. 

- Opiniones vertidas en los actos. 

- Nivel de implicación de las asociaciones. 

 

PROYECTO: DINAMIZANDO  Y FORTALECIENDO 

 LAS ASOCIACIONES DE MUJERES. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El tejido asociativo del municipio de Seseña está integrado por numerosas Asociaciones, entre 

ellas dos Asociaciones de Mujeres con una larga trayectoria, y que cuenta con una escasa 

participación y un gran desgaste en sus Juntas directivas ya que no se ha producido ningún 

relevo generacional. 

Desde el Centro de la Mujer debemos seguir fomentando la participación activa de todas las 

socias, resaltando la importancia de participar dentro de una asociación, sea cual sea su 

objeto de trabajo y por otro lado, la importancia de trabajar transversalmente en las 

actividades, la perspectiva de género. Por todo ello, creemos fundamental continuar  

trabajando en esta área para fortalecer las capacidades de las Asociaciones de Mujeres y 

mejorar la dinámica del funcionamiento de las mismas, planificando las actividades con las 

mismas, partiendo de las necesidades y carencias detectadas. 
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A estos efectos, se considera imprescindible que el proyecto se desarrolle de forma conjunta 

con las asociaciones y que además sea un proyecto integral durante todo el año y se ejecute 

de manera transversal en todas las actividades del Centro.  

 

Este año queremos continuar con la formación en alfabetización digital de las juntas 

directivas de las Asociaciones de mujeres de Seseña ya que consideramos necesario dotarlas 

de los conocimientos digitales que necesitan para poder presentar proyectos y subvenciones 

de forma telemática ya que tanto desde el Instituto de la Mujer como desde la Junta de 

Comunidades de Castilla la-Mancha ya no se pueden presentar las solicitudes por otra vía y 

muchas veces desisten al no manejar internet o mostrar miedo o reparo hacia el mundo 

digital o no tienen acceso a ordenadores con las características técnicas requeridas para 

poderlo presentar. Esta formación la consideramos básica tanto en como a la hora de realizar 

proyectos para presentar distintas subvenciones para que puedan dinamizar y gestionar su 

asociación de un modo autónomo, maximizando la gestión de recursos materiales y 

económicos.  

 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña y apoyándonos en el II Plan Estratégico para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-la Mancha 2019-2024, 

creemos importante empoderar e impulsar el movimiento asociativo que trabaja por la 

igualdad. Para ello queremos iniciar una sensibilización en colaboración con Asociaciones de 

Mujeres de Seseña, Asociaciones vecinales, AMPAS y Concejalía de Bienestar Social, la  

sensibilización sobre la importancia de la creación de un Consejo Local de Igualdad a 

medio/largo plazo en Seseña, donde todas las Asociaciones de Mujeres y distintas 

Asociaciones del municipio tengan voz y voto en todas las decisiones, donde se puedan unir 

para organizar y establecer unos ejes de colaboración de cuyo resultado salga una actuación 

que origine un entorno agradable y óptimo para toda la ciudadanía. 

 

Para ello, realizaremos varias actuaciones durante los años 2019 y 2020 mediante reuniones 

de sensibilización y formación con las diferentes entidades locales donde se detectarán 

necesidades a nivel local de igualdad, información práctica sobre qué es un Consejo local de 

Igualdad y para qué sirve, la necesidad de generar espacios para la participación, el diálogo e 

interlocución entre las mujeres, hombres y los poderes públicos, facilitando así el ejercicio 

activo de la ciudadanía y la influencia sobre la toma de decisiones políticas y la acción del 

gobierno local. 
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Durante el año 2020 nos marcamos como objetivo empezar a formar el Consejo Local con las 

diferentes entidades locales de Seseña interesadas. 

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Fortalecer y dinamizar las asociaciones de mujeres y sus Juntas directivas, e 

impulsar la incorporación del enfoque de género en sus actuaciones. 

- Dar herramientas digitales y de formación a las Asociaciones de Mujeres de Seseña 

para que puedan desarrollar de manera independiente su actividad asociativa. 

- Sensibilizar a las distintas Asociaciones del municipio de la necesidad de crear un 

Consejo Local de Igualdad, como órgano de participación y consulta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Consolidar la relación y coordinación entre las Asociaciones de Mujeres y el 

Centro de la Mujer de Seseña. 

- Creación de un espacio común, de trabajo y reflexión entre el movimiento asociativo 

que trabaja por la igualdad. 

- Participación en el diseño y realización de actividades que organizan las Asociaciones 

de Mujeres, y a su vez, que las Asociaciones participen en el diseño y realización de 

actividades organizadas por el Centro de la Mujer. 

- Sensibilización a través de la formación del enfoque de género en su desarrollo como 

asociación de mujeres. 

- Ofrecer apoyo, herramientas y formación para la mejora de la gestión de las 

asociaciones y su dinamización interna asociativa. 

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

Actividades 

- Reuniones de seguimiento y coordinación con las Asociaciones y contacto telefónico. 
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- Preparación y elaboración de materiales. 

- Impartición del taller alfabetización digital 

- Sensibilización y formación de la Creación de un Consejo Local dirigido a las 

Asociaciones de Seseña interesadas en trabajar por la igualdad. 

- Asesoramiento y apoyo técnico al equipo directivo de las Asociaciones. 

- Presencia de la Técnica de Recursos en actividades que organicen desde las 

asociaciones, así como la visita a los diferentes talleres que están realizando. 

- Organización y desarrollo de actividades conjuntas entre las diferentes Asociaciones y 

el Centro de la Mujer. 

- Colaboración de las Asociaciones de Mujeres en el Acto conmemorativo del 8 de Marzo, 

“Día Internacional de la Mujer” organizado por el Centro de la Mujer. 

- Organización y desarrollo de actividades desde las dos Asociaciones con motivo del 25 

de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. 

- Otras actividades de dinamización que las asociaciones de mujeres demanden.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD: Proyecto integral de 

Asociaciones 
CALENDARIZACION año 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. X            

3.-Ejecución del Proyecto. 

 

X X X X X 

 

X X X X X X X 

5.- Evaluación del proyecto.      x      X 

 

El proyecto tendrá una temporalización  bianual  durante los años 2019 y 2020. 

Durante el mes de mayo de 2019 se impartirá formación de nuevas tecnologías a las 

Asociaciones de Mujeres de Seseña (sujeto a otra demanda o disponibilidad de las 

asociaciones). 
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En el segundo semestre de 2019 se impartirá formación para la sensibilización de la creación 

de los Consejos Locales. 

 

Durante el 2020 se seguirá sensibilización y se intentará crear el consejo Local de Igualdad en 

Seseña. 

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

 

a. Humanos: 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Juntas directivas de las asociaciones de mujeres. 

- Asociaciones de mujeres de Seseña. 

- Personal del Ayuntamiento. 

- AMPAS 

- Asociaciones vecinales. 

 

b. Materiales: 

- Proyector y ordenador 

- Ordenadores para el Taller de TIC´S 

- Material fungible. 

 

c. Infraestructura: 

- Aula de informática del Centro de emprendedores Seseña Tech. 

- Aulas de las Asociaciones “El Paraíso” y “Asume” de Seseña  

- Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Seseña 

 

d. Económicos: 

 

PRESUPUESTO AÑO 2019 

CONCEPTO COSTE 
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Taller de Formación Nuevas tecnologías  100 

Taller de Formación Consejo Local 200 

TOTAL 300 Euros 

 

 

 

PRESUPUESTO AÑO 2020 

CONCEPTO COSTE 

Taller de Formación y Dinamización Consejo Local 300 euros 

TOTAL 300 Euros 

 

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 

 

El taller de alfabetización digital dirigido a las Juntas directivas de las Asociaciones de 

Mujeres de Seseña se realizará en el aula de informática del centro de emprendedores Seseña 

Tech. El horario y  sesiones se plantearán según la disponibilidad de la mayoría de las socias. 

 

La visita a los talleres o actividades que realicen las asociaciones así como las reuniones con 

las mismas, se harán en los locales que tienen las Asociaciones de Mujeres o en el Centro de 

la Mujer, dependiendo de la disponibilidad de las socias. 

 

Las reuniones de seguimiento se podrán realizar tanto en la Sala de Juntas del Centro de la 

Mujer, como en las aulas con las que cuentan las Asociaciones. 

 

El taller de formación y sensibilización sobre la Creación de Consejos Locales podrá realizarse 

en el aula  de formación del Seseña Tech o en un aula de la Casa de la Cultura Federico 

García Lorca de Seseña Nuevo. 

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
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- Grado de coordinación alcanzada entre las diferentes asociaciones y el centro de la 

mujer. 

- Número de asistentes al taller de alfabetización digital. 

- Número de asistentes a las reuniones del Consejo Local de Igualdad. 

- Número de asistentes al taller de formación del Consejo de Igualdad. 

- Grado de participación de las asistentes. 

- Número de Asociaciones que participan en el Consejo de Igualdad. 

- Número de actividades realizadas en colaboración con las asociaciones  

- Nivel de implicación de las asociaciones. 

 

 

PROYECTO: MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA, 

 VISIBILIZANDO A MUJERES ILUSTRES. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña siguiendo las medidas estratégicas contempladas en el 

II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla la 

Macha para el 2019-2024, creemos importante visibilizar y reconocer los logros de las mujeres 

y la generación de referentes en los distintos ámbitos del saber, la ciencia, la cultura, el 

deporte y los medios de comunicación.  

 

Por ello, queremos seguir dándole continuidad al siguiente proyecto que se inició durante 

2017 y debido a la buena acogida que ha tenido hemos decidido seguir ejecutándole durante 

los dos próximos años.  

 

El proyecto incluye actividades mensuales consistentes en la investigación y difusión de la 

biografía de una mujer que destacara o destaque en cualquier aspecto de la vida pública o 

privada,  siendo único requisito exigido su condición de mujer y su excelencia o 

merecimientos en relación a la misma.  
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Por ello se elegirá cada mes durante el año 2019 y el 2020 una mujer ilustre y se difundirá su 

biografía a través de diversos canales digitales, con el objetivo de dar a conocer las biografías 

o trayectorias profesionales de mujeres importantes y/o relevantes.  

 

2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

- Visibilizar y testimoniar la aportación de las mujeres a la sociedad, esa historia apenas 

contada y mantenida en el silencio 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Lanzar mensajes positivos en relación a las posibilidades de progreso de las mujeres en 

sus diferentes actividades laborales, profesionales, deportivas o artísticas. 

- Mostrar a hombres y mujeres que la historia, tanto actual como antigua también puede 

escribirse en clave de mujer pese a que tradicionalmente las mujeres han sido 

olvidadas de los libros de historia y de los listados de grandes personajes.  

 

3. ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

Cada mes del año se elegirá una mujer relevante y se elaborará su biografía. Para ello, se 

buscará material sobre las biografías de las mujeres elegidas, fotografías y/o material 

audiovisual en relación a la mujer seleccionada, se elaborará la biografía y se difundirá en 

diversos canales digitales. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD: MUJERES QUE HACEN 

LA HISTORIA 
CALENDARIZACION 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto.           X X 

3.-Ejecución del Proyecto. X X X X X X X X X X X X 

4.- Evaluación del proyecto.           X X 
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Las biografías serán publicadas mensualmente durante la última semana de cada mes durante 

el 2019 y el año 2020.  

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

 

a. Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

b. Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material audiovisual  

- Equipos informáticos  

 

c. Infraestructura 

- Dependencias del centro de la mujer  

 

d. Económicos 

 

Esta actividad no supone ningún coste, salvo el necesario para la preparación del material 

que será cubierto con el material propio del centro de la  mujer  

 

6.  LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN  

 

Las actividades se realizaran en el centro de la mujer y se difundirán en nuestro blog y en 

nuestro Facebook. 

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

 

Dado que se trata de una actividad de difusión es muy difícil prever un sistema de evaluación 

del impacto de la misma pues es complicado poder establecer el impacto de esta lectura, no 

obstante se contabilizaran y tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  

  

- Nº de biografías publicadas 

- Nº de materiales complementarios publicados 

- Nº de visitas realizadas en las publicaciones del blog 
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- Nº de me gustas y compartidos en facebook 

- Nº de comentarios recibidos en relación a la actividad 

- Nº de sugerencias recibidas por parte de usuarias/seguidores 

- Grado de satisfacción de las técnicas del centro de la mujer  

- Continuidad del proyecto  

 

EJE 5. EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD 
 

1. DESCRIPCIÓN  GENERAL DEL EJE 
 
 

Educación para la convivencia en igualdad se enmarca dentro del eje estratégico 5 del II Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla La Mancha 

2019-2020, cuyo objetivo principal es fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos 

sexistas y de actitudes violentas en la comunidad educativa.  

Este programa pretende facilitar a todo el alumnado a través de diversas herramientas y 

estrategias la posibilidad de vivir en igualdad.  

La educación es la herramienta más potente de transformación social y por tanto 

fundamental para promover una cultura a favor de la igualdad real de derechos, 

oportunidades y trato entre mujeres y hombres.  

 “Educar es preparar para la libertad, preparar a cada chico y a cada chica para que sea 

quien desea ser, para que se despierte a la realidad en modo tal que la realidad no sumerja 

su ser, el que le es propio, ni lo oprima, ni se derrumbe sobre él, eliminando las diferencias 

sociales que puede generar el sexo, y, preparando a cada chico y a cada chica para que sea 

quien desea ser”. María Zambrano 

A día de hoy en nuestra sociedad continua estando  muy extendida la  creencia de que la 

igualdad de oportunidades de mujeres y hombres se ha alcanzado en el ámbito educativo. El 

espejismo se ve fortalecido en la medida en que los resultados de las chicas son superiores, su 

rendimiento académico en todas las etapas es mejor,  su tasa de fracaso y abandono escolar 

es inferior y su acceso a las carreras reconocidas tradicionalmente como masculinas es cada 

vez mayor.   Sin embargo, los estudios nos muestran que las   relaciones entre niñas y niños, 

chicas y chicos siguen siendo asimétricas y se dan numerosas situaciones basadas en el abuso; 
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las capacidades, habilidades y proyectos de vida siguen estando ligadas al género; en los 

contenidos curriculares las aportaciones de las mujeres no están visibilizadas, y el sexismo y 

la violencia de género son realidades que están incidiendo en el desarrollo de la vida de 

adolescentes y jóvenes.  

Por ello debemos continuar trabajando para combatir estas desigualdades y la mejor 

herramienta para ello es la coeducación. Coeducar significa por tanto educar desde la 

igualdad de valores de las personas. Es como dice Marian Moreno  llevar el feminismo al aula 

para transmitir a nuestro alumnado que un mundo igualitario es posible.  

Este planteamiento educativo es fundamental a la hora de abordar la violencia de género.  La 

prevención de la violencia de género entre la población más joven es una pieza clave para 

romper el legado de las creencias machistas que se transmiten de generación en generación y 

que todavía actualmente están presentes en nuestra sociedad de manera a veces sutil y 

encubierta. 

Desde este eje pretendemos impulsar la coeducación, cuyo objetivo es la desaparición 

progresiva de las desigualdades de género, no sólo en la estructura formal de la escuela, sino 

también en  la ideología y en la práctica educativa. Se trata de recuperar todos los aspectos 

positivos de la cultura masculina y de la cultura femenina y convertirlos en referentes de 

conducta no asociados de forma dicotómica a un determinado género, de manera que se 

potencie el desarrollo humano de niñas y niños y se les considere sujetos con identidad 

personal al margen de estereotipos de género.  

Para favorecer una buena labor en las aulas basada en la igualdad, es fundamental trabajar 

conjuntamente con  toda la Comunicad Educativa, con los proyectos que se desarrollan en el 

presente eje se pretende incidir directamente tanto en el profesorado como en el alumnado 

con la meta final de que poco a poco se vaya  generalizando  a toda la sociedad.  

Además, este año hemos incorporado el proyecto de nuevas masculinidades dirigido a 

población masculina joven en riesgo de exclusión social, un perfil con alta tasa de abandono 

escolar y con el que no se trabajaba habitualmente de forma preventiva desde el centro de la 

mujer. La existencia de este grupo por parte de un proyecto de servicios sociales nos va a 

permitir extender los objetivos planteados en este eje al área de la educación no formal, 

siendo esta una experiencia piloto en el municipio.    
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2. OBJETIVOS  

Objetivo general:  
 

- Promover en la comunidad educativa la incorporación de la perspectiva de género, 

contribuyendo a la prevención de la violencia de género y al fomento de relaciones más 

igualitarias. 

 

- Introducir la perspectiva de género tanto en el alumnado y en la comunidad educativa 

proporcionándoles herramientas de reflexión.  

 

- Dotar al personal docente de herramientas para trabajar en el aula y así eliminar los 

estereotipos y roles sexistas -germen de la violencia de género- a través de la 

coeducación. 

 

Objetivos específicos: 
 

- Fomentar una actitud de igualdad, empatía y respeto entre los alumnos y alumnas en 

los centros educativos en los que se intervenga. 

 

- Proporcionar una herramienta de reflexión sobre género a nivel práctico y vivencial. 

 

- Introducir la perspectiva de género en la mirada de las niñas y niños hacia el mundo. 

 

- Visibilizar a las mujeres en la historia y sus capacidades no reconocidas. 

 

- Fomentar relaciones personales igualitarias y saludables entre el alumnado fomentando 

una actitud crítica sobre la violencia hacia las mujeres. 

-  Facilitar información y formación al profesorado en materia de igualdad de    

oportunidades. 

-   Consolidar los  cauces de comunicación y coordinación entre los centros escolares y el 

Centro de la Mujer.  

-  Fomentar en los centros educativos la figura del “coeducador/a” como agente propulsor de 

políticas de igualdad en los centros educativos. 
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-  Analizar y reflexionar acerca de la construcción de la masculinidad hegemónica y su 

influencia en la reproducción del sistema patriarcal. 

- Identificar las ventajas del cambio en los hombres hacia posiciones igualitarias. 

- Sensibilizar e identificar la violencia de género promoviendo relaciones basadas en el 

respeto y la igualdad.  

 

  

3. PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL EJE 
 

 
- Taller de sensibilización en igualdad de oportunidades en educación primaria, 

“Grandes damas” 

 

- Taller de Socialización preventiva de la violencia de género en los Institutos de 

Educación Secundaria, “Amor y violencia: dos opuestos irreconciliables”. 

 

- Proyecto de “Sensibilización y formación en igualdad de oportunidades en los centros 

educativos: Herramientas para la coeducación”. 

 

- Taller Masculinidades: Desaprendiendo el machismo 

 

 
 

PROYECTO: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA “GRANDES DAMAS” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Para los próximos años queremos seguir dando continuidad a este proyecto que retomamos en  

2016, y que ha continuado teniendo tan buenos resultados. Desde el centro de la mujer 

consideramos fundamental trabajar de forma directa con los centros educativos, acudiendo a 

sus aulas y manteniendo una relación de colaboración con el personal docente con la finalidad 

de detectar y concienciar sobre las discriminaciones y desigualdades y promoviendo valores 

igualitarios.  

 

El taller “Grandes damas” se impartirá al alumnado de 3º de primaria en los colegios de 

Seseña durante los meses de marzo y abril, como complemento  de las actividades que se 
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realizarán desde el centro de la mujer con motivo de la conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer. Se realizará una sesión de una hora de duración con cada clase en los siete 

Centros educativos de infantil y primaria de Seseña. 

 

Abordaremos el Día Internacional de la Mujer con un juego de damas en el que cada una de 

las 24 fichas representa a una gran mujer y es además un libro de biografías, en el que se 

narran en forma de cuento las apasionantes vidas y hazañas de nuestras protagonistas; todos 

los cuentos están acompañados de una bonita ilustración de gran formato.  

 

Realizaremos un trabajo grupal en el que los y las niñas y niños podrán descubrir jugar con 

teatro, y realizar un mural con estas mujeres destacando así el valor de la mujer en la 

sociedad y trabajando la coeducación de forma lúdica y creativa. El taller finaliza con la 

elaboración de un mural para que el resto de alumnado y profesorado del centro puedan 

visitarlo y para que forme parte de los recursos del mismo.  

 

Hoy en día, hay un cierto consenso sobre la necesidad de hacer visible lo vivido por las 

mujeres a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo las representamos en las aulas, qué rescatamos 

de sus aportaciones y experiencias? Es necesario que las niñas y los niños conozcan la opresión 

sufrida por las mujeres a lo largo de la historia y también que conozcan y den valor a todo lo 

que han desarrollado. Ahora bien, cuando se habla de ellas sólo en términos de injusticia, el 

alumnado termina representando las sólo como víctimas. Por esta razón en esta actividad 

trabajemos desde aspectos positivos. Destacaremos en el taller la capacidad de las mujeres 

para crear mundo y poner en juego su deseo, talento, habilidades, y su libertad en las 

circunstancias históricas más diversas. 

 

Para favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos, así como la libertad 

de ser niño o niña como quieran, es necesario dar valor y reconocimiento a las mujeres, hacer 

presente el modelo de masculinidad violento y ayudarles a sacar a la luz su propia 

singularidad sin estereotipos. 

 

El enfoque de trabajo promoverá espacios participativos, coeducativos de  encuentro, de 

juego, de diálogo, disfrute desde el conocimiento de mujeres en la historia. Trabajaremos  

con un enfoque creativo, positivo, motivador y con perspectiva de género que tiene la 

autoestima, la afirmación del valor de las mujeres y la igualdad como elemento transversal.  

 
2. OBJETIVOS 
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GENERALES: 

- Fomentar una actitud de igualdad, empatía y respeto entre los alumnos y 

alumnas en los centros educativos en los que se intervenga. 

 

- Proporcionar una herramienta de reflexión sobre género a nivel práctico y 

vivencial. 

 

- Introducir la perspectiva de género en la mirada de las niñas y niños hacia el 

mundo. 

- Visibilizar a las mujeres en la historia y sus capacidades no reconocidas. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Crear un espacio lúdico para niñas y niños que promueva el de una perspectiva de 

género, dando valor y reconocimiento a la mujer a través del juego, la participación, la 

escucha y la comunicación. 

 

- Ofrecer un taller educativo y cultural con mirada de género desde la participación en 

la semana del 8 de marzo dando a conocer historias de las mujeres. 

 

- Utilizar el conocimiento de mujeres célebres como vía de entrada y sensibilización con 

la coeducación y la igualdad entre chicos y chicas. 

 

- Favorecer un espacio reflexivo, de aprendizaje entre las alumnas y alumnos asistentes. 

 

- Celebrar el 8 de marzo resaltando el valor de la mujer desde sus méritos, historias y 

capacidades. 

 

- Crear un espacio de encuentro y comunicación. 

 

- Fomentar el imaginario de referentes para las niñas  
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- Incentivar al personal tutor y/o orientador a que realicen una continuidad y seguimiento 

del trabajo realizado. 

 

-     Lograr que los niños y niñas practiquen habilidades para el trabajo en grupo (escucha 

activa, empatía, turnos de palabra, trabajo cooperativo). 

 

-      Que los niños y niñas tengan la oportunidad de vivenciar un uso no sexista del 

lenguaje. 

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  

 

- Talleres coeducativos, “Grandes Damas” con el alumnado de 3º de primaria de 

los centros de educación infantil y primaria de la localidad de Seseña. 

 

- Contacto continuo y coordinación con los centros tanto para la detección e intervención 

de casos individuales como para la orientación en el trabajo comunitario. 

 

 

4. TEMPORALIZACION  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad se va a desarrollar durante los cursos escolares 2018-2019 y 2019-2020, en el mes 

de marzo de ambas convocatorias.   

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

a. Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Profesionales que imparten los talleres. 

ACTIVIDAD: Grandes Damas  CALENDARIZACION  

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. x x X          

3.-Ejecución del Proyecto.   X x         

4.- Evaluación del proyecto.    x x       x 
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- Alumnado de tercero de primaria de los colegios de Seseña. 

- Equipo directivo de los Centros educativos. 

 

b. Materiales 

- Material necesario para el taller (disfraces, títeres, cuentos, attrezzo…) 

- Documentación informativa de coeducación y género para el profesorado 

 

c. Infraestructura 

- Aulas de 3º de Primaria de los diferentes colegios de la localidad 

 

d. Económicos  
 

TALLERES 2019 COSTE 

1 hora de taller  80 € 

16 talleres x 1 hora de duración 16 h x 80 € =1280 € 

TOTAL 
-15% IRPF 

= 1.088 

 
 
 
 

TALLERES 2020 COSTE 

1 hora de taller  80 € 

16 talleres x 1 hora de duración 16 h x 80 € =1280 € 

TOTAL 
-15% IRPF 

= 1.088 

 
 

 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

Las actividades van a tener una cobertura local, desarrollándose en el municipio de Seseña.  

La localización física será en las aulas de 3º de Primaria de los Colegios del municipio: 

 

- C.P: nº 3 “El Quiñón”.  

- C.P :”Gloria Fuertes” 

- C.P. Sisius 

- C.P. Gabriel Uriarte 

- C.P Juan Carlos I 

- C.P Fernando de Rojas 

- Colegio Karol Wojtyla 
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7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  

 

- Grado de participación y colaboración de los equipos educativos 

- Grado de participación en las actividades propuestas 

-  Número de niños y niñas que participan en la actividad 

-          Contactos posteriores de las/os tutoras/es tras la realización de la actividad 

- Actitud de los niños antes y después de las sesiones 

- Cumplimiento de los objetivos propuestos 

- Impacto que ha tenido el proyecto en los colegios. 

-  Demanda de continuidad del proyecto por parte de los centros educativos así como 

de nuevas colaboraciones  

 

PROYECTO: SOCIALIZACIÓN PREVENTIVA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS 

INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA,  

“AMOR Y VIOLENCIA: DOS OPUESTOS IRRECONCILIABLES” 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Este proyecto sigue dando continuidad a los desarrollados en años anteriores en los IES del 

municipio de Seseña, los talleres han dado muy buenos resultados y son demandados por los 

centros educativos año tras año siendo ya un referente en los mismos.   

El proyecto consiste en una acción formativa en las relaciones afectivas dirigida al alumnado 

entre 14 y 15 años que se encuentra cursando 3º de la ESO en los Institutos de Educación 

Secundaria de Seseña, Las Salinas y Margarita Salas. 

La violencia de género se aborda desde diferentes enfoques. Uno de los más importantes, si 

no el que más, es el relacionado con la forma en que interiorizamos el amor, los modelos 

amorosos y los modelos de atractivo. El contexto y la cultura fomentan la idea de que el amor 
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está relacionado con el sufrimiento (“quien bien te quiere te hará sufrir”) equiparando de 

esta forma el amor a la violencia.  

La prevención de la violencia de género implica una socialización –o resocialización- del 

concepto generalmente aceptado de amor, de los modelos amorosos que consideramos 

deseables y de los modelos femeninos y masculinos que se nos presentan como atractivos. La 

lucha por el fin de la violencia de género ha estado centrada numerosas veces en el rechazo 

del modelo de masculinidad hegemónica. Nuevos planteamientos reafirman esta posición 

incorporando la necesidad de revisión crítica de las ideas preconcebidas sobre las que se 

construyen los modelos amorosos, rechazando la inversión de roles como solución a la 

violencia contra las mujeres y apostando por la solidaridad femenina como una herramienta 

útil a la hora de combatir las desigualdades de género.  

La implementación de una sesión formativa de estas características se justifica desde el 

mismo momento en que se conviene que la mejor forma de atajar la violencia de género es 

neutralizando la amenaza desde su origen, trabajando desde la prevención, donde adquieran 

especial relevancia los procesos de socialización y educación afectiva y sexual. 

Desde el Centro de la Mujer consideramos que es imprescindible seguir trabajando en este 

proyecto  ya que las últimas investigaciones nos muestran datos alarmantes en relación a la 

percepción que los más jóvenes, chicos y chicas tienen sobre la violencia de género 

mostrando altos niveles de tolerancia hacia conductas machistas; la tasa de incidencia en 

chicas jóvenes es cada vez más alta y a edades más tempranas. Esta realidad debe marcar 

nuestras líneas de acción. Es fundamental también porque al incluirlo dentro del horario 

lectivo, aparte de poder llegar a chicos y chicas que de otra forma no sería posible, le damos 

valor e importancia no sólo ante el alumnado si no también ante el profesorado  y las 

familias.   

 

Resulta clave continuar trabajando en coordinación con los centros educativos tanto en los 

casos individuales como en la prevención a nivel comunitario. Igualmente es necesario que los 

y las jóvenes conozcan que recursos existen en la localidad para atender los casos de 

violencia. 

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 
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- Fomentar relaciones personales igualitarias y saludables entre el alumnado 

fomentando una actitud crítica sobre la violencia hacia las mujeres. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Analizar y visibilizar las creencias y los roles sociales en relación con diversos mitos 

del amor romántico que transmiten, perpetúan y justifican la violencia de género. 

- Sensibilizar acerca de la existencia de nuevos roles y de la conveniencia de los 

mismos. 

- Capacitar en la detección de actitudes y comportamientos lesivos contra las 

mujeres. 

- Visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres a través de la reproducción 

de estereotipos y roles de género. 

- Sensibilizar frente a cualquier tipo de violencia de género y desmontar creencias 

erróneas que asimilan la violencia de género tan solo a la violencia física.  

- Proporcionar información que favorezca la identificación y  detección de 

situaciones de violencia de género.  

- Fomentar la detección precoz de situaciones de violencia en sus fases iniciales por 

parte de los participantes  

- Informar a la población joven de los recursos existentes para casos de violencias 

machistas 

- Concienciar sobre la responsabilidad que todas las personas tenemos frente a este 

tipo de violencia y la necesidad de tomar una postura activa en la erradicación de 

la violencia de género.  

- Promover  la toma de conciencia de que las violencias machistas son  una de las 

formas de violencia más comunes y desconocidas.  

- Potenciar en el alumnado la reflexión sobre las actitudes y los valores positivos que 

deben estar presentes en una relación saludable y sobre qué tipo de relaciones 

desean establecer.  

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  

 

- Talleres de prevención de violencias machistas con el alumnado de 3º de la ESO de los 

IES Las Salinas y Margarita Salas de Seseña. 

Contenidos a  tratar serán: 

Módulo I: El papel de los procesos de socialización en las relaciones afectivas. 
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Módulo II: Nuevas masculinidades y nuevas feminidades. 

Módulo III: Amor y violencia: dos opuestos irreconciliables. 

 

- Contacto continuo y coordinación con los centros tanto para la detección e 

intervención de casos individuales como para la orientación en el trabajo comunitario. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDAD: Talleres prevención 

IES 
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto.         x X X  

3.-Ejecución del Proyecto.           X  

4.- Evaluación del proyecto.           X x 

 

La actividad se va a desarrollar durante los cursos escolares  2019-2020 y 2020-2021, 

en el mes de noviembre de ambas convocatorias.   

 

5. RECURSOS 

a. Humanos 

 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Profesional que impartirá el taller. 

- Alumnado de 3º de la ESO del Instituto las Salinas, Margarita Salas  

- Equipo directivo y profesorado de los institutos.  

b. Materiales 

- Proyector. 

- Pantalla.  

- Ordenador. 

- Cámara fotográfica. 

- Fotocopias. 

 

c. Infraestructura 

- Aulas  de los dos institutos de educación secundaria 
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- d. Económicos  
 

TALLERES 2019 COSTE 

1 hora de taller  60 € 

10 talleres x 1 hora de duración 10 h x 60 € = € 

TOTAL = 600 € 

 

TALLERES 2020  COSTE 

1 hora de taller  60 € 

10 talleres x 1 hora de duración 10 h x 60 € = € 

TOTAL = 600 € 
 

El coste estimado de los talleres está calculado en función al número de grupos de 3º de la 

ESO que hay en los centros educativos de Seseña en el curso académico 2018-2019. 

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Las actividades van a tener una cobertura local, desarrollándose en horario lectivo en las 

aulas de los  dos Institutos de Educación Secundaria ,  Margarita Salas y las Salinas del 

municipio. 

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACION  

 

- Nº de jóvenes que asisten. 

- Grado de participación en las actividades propuestas. 

- Nº de trabajos y actividades realizadas en equipo. 

- Actitud de los jóvenes antes y después de las sesiones. 

- Grado de aceptación por parte del personal docente y equipos directivos. 

- Nº de consultas efectuadas por jóvenes en el centro de la mujer  

- Se evaluará el impacto que ha tenido el proyecto en los Institutos. 

- La coordinación llevada a cabo con los centros y responsables de los mismos. 

- El cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Demanda de continuidad del proyecto por parte de los centros educativos así 

como de nuevas colaboraciones 

 

PROYECTO: “SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN  

LOS CENTROS EDUCATIVOS: Herramientas para la coeducación” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
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Como en años anteriores,  queremos seguir dando continuidad  a este proyecto que incluye 

por un lado el envío de materiales, recursos y buenas prácticas para que el personal docente 

pueda trabajar la coeducación en sus aulas como la coordinación con los centros educativos 

tanto para las posibles derivaciones de casos individuales como de orientación en la 

intervención comunitaria a nivel preventivo.  

Debido a la gran cantidad de centros educativos y los insuficientes  recursos humanos y  

económicos, desde el Centro de la Mujer y en coordinación con los centros educativos hemos 

apostado por la colaboración con el profesorado ya que son ellos quienes de forma continuada 

y día a día trabajan con los menores.  

Para ello desde el Centro de la Mujer de Seseña se va a facilitar material para que sea el 

profesorado quien pueda trabajar de forma directa, continua y transversal la igualdad de 

oportunidades con su alumnado.  

En relación al material que se facilita, intentamos adecuarlo a las demandas especificas de 

cada centro educativo y cada etapa formativa si bien tendrá como ejes o líneas de trabajo, la 

identificación de desigualdades, corresponsabilidad, las mujeres en la historia, lenguaje no 

sexista, prevención de las violencias machistas, etc.  Mediante diferentes actividades  para 

que puedan trabajar de forma transversal no sólo las fechas conmemorativas sino durante 

todo el curso escolar. 

Este proyecto ya se ha realizado en años anteriores con  una  gran aceptación entre la 

comunidad educativa por lo que desde entonces lo hemos continuado haciendo, fortaleciendo 

así las relaciones entre el ámbito educativo y el centro de la mujer. 

Como novedad, queremos resaltar que uno de los objetivos que nos marcamos es la 

implantación de modelos coeducativos en los centros escolares, para ello nos parece 

fundamental fomentar y promover la figura del “coeducador” o de comisiones de igualdad en 

cada centro educativo. Por ello desde el centro de la mujer vamos a promover que a medio 

plazo cada centro cuente con esta figura con la que tendremos una coordinación directa y 

que será la persona encargada de implantar proyectos coeducativos transversales en su 

centro. Valoramos que para conseguir cambios estructurales y profundos es fundamental una 

implicación continua dentro de cada centro educativo.  

A pesar de todo el trabajo que se está haciendo desde las distintas administraciones, los niños 

y niñas siguen construyendo su identidad en función de la relación sexo-género, desde un 

proceso de socialización desigual y discriminatoria. Sobre esta discriminación de género se 
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construye el reparto de roles sociales,  los proyectos de vida, etc.  lo que limita las 

posibilidades de niños y niñas, hombres y mujeres.  

Por lo tanto debemos continuar trabajando en colaboración con el sistema educativo desde la 

primera infancia dotándoles de  herramientas para que identifiquen dichas discriminaciones y 

mostrándoles modelos alternativos.  

2. OBJETIVOS  

GENERALES 

-  Facilitar información y formación al profesorado en materia de igualdad de 

oportunidades. 

- Consolidar los  cauces de comunicación y coordinación entre los centros escolares y 

el Centro de la Mujer.  

- Fomentar en los centros educativos la figura del “coeducador/a” como agente 

propulsor de políticas de igualdad en los centros educativos. 

ESPECÍFICOS 

- Introducir la perspectiva de género en la comunidad educativa,  fomentando unas 

relaciones igualitarias y respetuosas como garantía de prevención de las violencias 

machistas. 

- Hacer reflexionar al profesorado sobre las limitaciones que los estereotipos sexistas 

representan para la realización de su vida personal, profesional y social y cómo 

podemos combatirlo desde las aulas.  

- Proporcionar apoyo para la realización de actividades que fomenten la igualdad de 

forma transversal dentro del currículum educativo. 

 - Establecer reuniones de coordinación periódicas.  

- Analizar y conocer el comportamiento  y actitudes de los niños y niñas  sobre el trato 

y relaciones igualitarias. 

-  Incentivar al personal tutor y/o orientador a que realicen una continuidad y 

seguimiento del trabajo realizado. 
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3. ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  

-  Reuniones con el equipo directivo y orientadores/as de cada centro, así como de 

profesorado interesado en coeducación. 

- Elaboración  y envío de materiales y coordinación continuada con los centros   

educativos.  

4. TEMPORALIZACIÓN  

ACTIVIDAD: Sensibilización y 

formación en igualdad 
CALENDARIZACION  

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. x x x          

3.-Ejecución del Proyecto. x x x x x    x x x x 

4.- Evaluación del proyecto.            x 

 

Este proyecto se va a realizar durante los años 2019 y 2020.  

La facilitación del material se va a realizar en el tercer trimestre de los años 2019 y 2020 para 

que los centros educativos puedan incorporarlo a su programación anual.  

Las reuniones de coordinación se establecerán de forma continua en función de las 

necesidades que se vayan observando tanto por parte del centro de la mujer como de los 

centros educativos. 

5. RECURSOS NECESARIOS 

a. Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Profesorado y equipos de orientación de los centros educativos del área de 

demarcación. 

- Equipo directivo de los Centros educativos del área de demarcación. 

b. Materiales 
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-Documentación informativa de género para el profesorado. 

c. Infraestructura 

-Aulas de los diferentes colegios.  

d. Económicos  

El presupuesto y los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad serán aportados por 

el Centro de la Mujer y el Ayuntamiento de Seseña sin coste adicional. 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 

Las actividades se van a desarrollar en los centros educativos de Seseña y del área de 

demarcación: 

- C.P. Marqueses de Manzanedo de Pantoja. 

- C.P. San Antonio de Yeles.  

- C.P. Nuestra Señora de la Asunción de Alameda de la Sagra. 

- C.P. Conde de Mayalde de Añover de Tajo. 

- C.P. Nuestra Señora de la Salud de Borox. 

- C.P. Miguel de Cervantes de Esquivias. 

- C.P. Catalina de Palacios de Esquivias.  

- C.P. nº 3 “El Quiñón” de Seseña.  

- C.P.”Gloria Fuertes” de Seseña. 

- C.P. Sisius de Seseña. 

- C.P. Gabriel Uriarte de Seseña. 

- C.P Juan Carlos I de Seseña. 

- C.P Fernando de Rojas de Seseña. 

- Colegio Karol Wojtyla de Seseña. 
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-  IES Margarita Salas de Seseña. 

- IES Las Salinas de Seseña. 

-  IES San Blas de Añover de Tajo. 

- IES Alonso Quijada de Esquivias. 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  

-Grado de participación y colaboración de los equipos educativos. 

- Nº  de propuestas ejecutadas en función del nº de propuestas enviadas. 

-Nº de reuniones establecidas con cada centro educativo 

- Nº de centros educativos implicados 

-Cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Nº de personas que se comprometen a ser “coeducadores/as” en sus centros 

educativos  

- Nº de comisiones de igualdad que se crean en los centros educativos  

-Impacto que ha tenido el proyecto en los centros educativos. 

 

PROYECTO: TALLER NUEVAS MASCULINIDADES:  

DESAPRENDIENDO EL MACHISMO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto, pionero en el centro de la mujer consiste en la realización de un taller dirigido 

a jóvenes varones de la localidad de Seseña que forman parte del proyecto gestionado por los 

servicios sociales de Seseña “Jóvenes en riesgo de exclusión social”, dicho proyecto está 

formado por un grupo que oscila entre los 15 y 20 participantes, de los cuales un 95 % son  

varones entre los 12 y los 18 años de edad  con una elevada vulnerabilidad social.  
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Desde un acercamiento feminista, se visibilizaran los roles asignados a hombres y a mujeres, y 

los mecanismos a través de los cuales la socialización sexista nos induce a un desequilibrio de 

poder que privilegia a unos sobre las otras pero también se desmontará el mito del privilegio 

masculino, mediante la identificación del modelo de masculinidad hegemónica y las carencias 

a muchos niveles que este modelo implica. Se revisará el modelo de ser hombres, en un 

espacio en el que ellos son los protagonistas y donde se aporten ideas para un nuevo modelo 

de masculinidad que contribuya a la igualdad y a un desarrollo personal más profundo y 

enriquecedor tanto para los hombres como para toda la sociedad. 

La implementación de un taller  de estas características se justifica desde el mismo momento 

en que se conviene que la mejor forma de atajar la violencia de género es neutralizando la 

amenaza desde su origen, trabajando desde la prevención, donde adquieran especial 

relevancia los procesos de socialización y educación afectiva y sexual.  

Algunos estudios nos indican que no existe una demanda abierta de grupos de reflexión de 

hombres pero sin embargo cuando se crean las circunstancias adecuadas, estos surgen y se 

reproducen de forma natural como expresión de una necesidad oculta (Pescador, 2000). 

Desde el Centro de la Mujer consideramos fundamental poder participar en proyectos que se 

llevan a cabo desde otras aéreas para poder visibilizar la transversalidad de la igualdad  a la 

vez accedemos a un colectivo que difícilmente llegaría al centro de la mujer por otra vía.   

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERALES: 

- Analizar y reflexionar acerca de la construcción de la masculinidad hegemónica y 

su influencia en la reproducción del sistema patriarcal. 

- Identificar las ventajas del cambio en los hombres hacia posiciones igualitarias. 

- Sensibilizar e identificar la violencia de género promoviendo relaciones basadas en 

el respeto y la igualdad.  

 

ESPECÍFICOS: 

- Crear un espacio de comunicación en el que se intercambien ideas, opiniones, 

actitudes y experiencias sobre el proceso de socialización masculino y sus efectos  

sobre la vida de mujeres y hombres.  

- Reconocer y analizar los sentimientos y pensamientos positivos y negativos que nos 

generan los diferentes roles que desempeñamos.  
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- Motivar al cambio de actitudes para promover relaciones igualitarias. 

- (De)construir los roles que tradicionalmente se asignan a la masculinidad 

potenciando  una actitud creativa que fomente la construcción de roles de género 

alternativos  y la conveniencia de los mismos. 

- Plantear conjuntamente alternativas a esa masculinidad hegemónica 

- Potenciar la reflexión sobre las actitudes y los valores positivos que deben estar 

presentes en una relación saludable 

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES  

Para llevar a cabo este proyecto se propone realizar un taller con el grupo, 

principalmente de varones que conforman el proyecto “Jóvenes en riesgo de exclusión 

social”. Dentro de las actividades que este grupo tiene se va a realizar un taller 

formativo-vivencial para ir introduciendo las nuevas masculinidades en jóvenes.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD: Taller Nuevas 

Masculinidades  
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto.         x    

3.-Ejecución del Proyecto.          x   

4.- Evaluación del proyecto.          x x x 

 

La actividad se va a llevar a cabo durante el mes de octubre de 2019, si bien si el proyecto de 

jóvenes en riesgo de exclusión social continua en el año 2020 y la evaluación es favorable se 

dará continuidad al proyecto para 2020 profundizando en contenidos.  

 

5. RECURSOS 

 

a. Humanos 

 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Profesional que impartirá el taller. 

- Equipo del programa “Jóvenes en riesgo de exclusión social”  
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b. Materiales 

 

- Material fungible  

- Material didáctico  

- Audiovisuales  

 

c. Infraestructura 

- Aula  donde trabajan habitualmente los asistentes al programa de jóvenes  

 

 

 

 

 

d. Económicos  

 

 

 

 

 

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Las actividades van a tener una cobertura local, desarrollándose en las dependencias donde el 

grupo desarrolla su actividad habitualmente.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

 

- Nº de jóvenes que asisten. 

- Grado de participación en las actividades propuestas. 

- Nº de trabajos y actividades realizadas en equipo. 

- Actitud de los jóvenes antes y después de las sesiones. 

- Grado de aceptación por parte del personal docente y equipos directivos. 

- Nº de consultas efectuadas por jóvenes en el centro de la mujer  

- La coordinación llevada a cabo con los responsables del programa. 

- Demanda para la continuidad del proyecto 

CONCEPTO COSTE 

Profesional que imparte el taller   200 € 

TOTAL 200 € 
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EJE 6. CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EJE  

Dentro del eje estratégico 6, Calidad de Vida y Salud , del II Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla La Mancha 2011-2016 se pretende 

mejorar la calidad de vida y la salud de las mujeres castellano manchegas en su diversidad.  

Con el eje que a continuación se describe, desde el centro de la mujer de Seseña y 

atendiendo a las necesidades de la población que conforman nuestro área de actuación hemos 

diseñado un conjunto de actuaciones encaminadas a trabajar el  Empoderamiento para la 

salud, entendiendo éste como  el proceso a través del cual, las personas y los grupos 

adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud y por lo 

tanto, sobre su vida y bienestar.  

Atendiendo a que el género es un factor decisivo que de forma transversal influye en la 

calidad de vida de las personas.  

Un año más queremos prestar atención a la práctica deportiva, ya que consideramos que el 

deporte brinda a la mujer el acceso a espacios públicos donde pueden reunirse, desarrollar 

habilidades, obtener apoyo de otros y disfrutar de la libertad de expresión y de movimiento. 

Estas actividades son la ocasión para promover educación, comunicación, competencias y 

compromisos, todas ellas fundamentales para el empoderamiento de las mujeres. 

Sin embargo el  acceso y participación de las mujeres al ámbito deportivo ha sido tardío y 

dificultoso y, aún hoy su presencia es menor en todas las modalidades de práctica recreativa, 

competitiva y/o profesional, así como, en todas las estructuras que conforman el sistema 

deportivo. Como ha ocurrido en otros ámbitos las mujeres, también en el deporte, han tenido 

que ir superando barreras explícitas e implícitas, e ideas preconcebidas, creadas por 

estereotipos sociales y culturales que han generado desigualdad.  

Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles, que instan a plantear nuevas formas 

de pensar y actuar para hacer posible la transformación y el cambio para el logro de una 

sociedad más igualitaria. Entre ellas, la  Ley 5/2015,  del 26 de marzo, de la Actividad Física y 

el Deporte de Castilla la Mancha, hace referencia en sus principios generales y en sus líneas 

de actuación, a que las distintas Administraciones Públicas deben garantizar el acceso a la 

actividad física y al deporte a que aquellos sectores de la sociedad con mayores dificultades 
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para ello y entre ellos, las mujeres. Por otro lado,  la citada ley insta a la promoción de la 

actividad física y del deporte a la ciudadanía y especialmente entre sectores donde existan 

más dificultades por razones de género, situación geográfica, económica, etc.  

Para contribuir a neutralizar  dichas desiguales se ha programado un proyecto específico 

dirigido a potenciar la práctica deportiva entre las mujeres de nuestro ámbito de 

demarcación.  Para ello daremos continuidad a la ya consolidada Marcha por la Igualdad, 

donde las mujeres y las niñas son las protagonistas y que va acompañada de varias actividades 

deportivas.  

Continuaremos aprovechando nuestra cercanía a Madrid para acudir  junto a las mujeres que 

así lo deseen a la Carrera de la Mujer que se celebra anualmente en Madrid, lo que 

consideramos que será un elemento motivador y empoderador para las mujeres de nuestro 

ámbito de actuación.  

El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un 

motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Utilizaremos nuestras redes sociales, cada vez más mayoritarias para visibilizar el papel de la 

mujer en el ámbito deportivo, colgaremos convocatorias, éxitos del deporte femenino y 

visibilizaremos a mujeres deportistas que a día de hoy siguen sin tener  cabida en los  medios 

de comunicación mayoritarios.  

A parte de lo expuesto anteriormente, desde este eje hemos tomado como referencia la 

definición de calidad de vida que aporta la OMS que la define como “la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus 

inquietudes”.  

 

Desde esta perspectiva no podemos olvidar el papel fundamental que juega el género.  

 

Los factores determinantes de la salud y la enfermedad no son los mismos para las mujeres y 

los hombres. El género interactúa con las diferencias biológicas y los factores sociales. Las 

mujeres y los hombres desempeñan roles diferentes en contextos sociales diferentes. Estos 

roles son valorados de manera diferente y los asociados con los hombres son generalmente 

valorados más positivamente. Esto afecta a la situación en la que las mujeres y los hombres 
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acceden y controlan los recursos y afecta también al desarrollo del proceso personal y 

necesario de toma de decisiones para proteger la propia salud; de esta manera, se producen 

situaciones no equitativas en los patrones de riesgo para la salud, en la utilización de los 

servicios sanitarios y en los resultados de salud. 

Por ello consideramos fundamental que las mujeres tomen conciencia y contemplen un 

enfoque amplio de salud y bienestar. Debemos  impulsar proyectos que permitan trabajar la 

salud desde un enfoque integral y que hagan énfasis en la creación de espacios de formación, 

reflexión y difusión de prácticas saludables dirigidos a las mujeres.  

Es por eso que  continuamos incluyendo un año más  el  proyecto “Espacio entre nosotras”, 

mediante el cual, se trata de  impulsar el desarrollo de prácticas saludables para la vida de 

las mujeres, desde un enfoque por un lado preventivo y por otro, de participación activa en el 

desarrollo de nuestro propio bienestar como mujeres, tanto a nivel individual como colectivo 

y dando especial atención a las áreas emocionales y sociales dentro del concepto de salud.   

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

- Dotar a las mujeres de las habilidades y capacidades necesarias para definir las 

prioridades sobre su propia salud y sobre la mejora de su calidad de vida.  

- Potenciar la práctica deportiva como una herramienta más para favorecer la igualdad 

real entre mujeres y hombres.  

- Visibilizar la implicación de toda la sociedad en la lucha por la igualdad entre mujeres 

y hombres 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Concienciar a las mujeres sobre la importancia del deporte como herramienta para 

mejorar su calidad de vida.  

- Favorecer  el acceso de las mujeres a las actividades deportivas en condiciones de 

igualdad  

- Facilitar un espacio para que las mujeres de nuestra área de demarcación  puedan 

intercambiar experiencias y fomentar sus redes sociales. 
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- Promover pautas saludables de autoconocimiento y autocuidado entre las mujeres 

participantes. 

 

 

3. ACTIVIDADES O PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA 

 

- Igualdad de género a través del deporte 

- Espacio entre nosotras, cuidarte con cuerpo y arte  

 

 

PROYECTO: IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DEL DEPORTE 

  

1. DESCRIPCIÓN 

 

El proyecto que a continuación se presenta, consiste en la realización de actividades 

encaminadas a promover el acceso de las mujeres al deporte en condiciones de igualdad a la 

que vez que se promociona la práctica deportiva como factor fundamental para aumentar su  

calidad de vida y se visibiliza tanto a las mujeres como la igualdad de género.    

 

Para el desarrollo de este proyecto se van a ejecutar actividades desarrolladas en años 

anteriores, que han tenido muy buena acogida y que son demandadas por la ciudadanía de 

nuestro área de influencia.  

 

Con la realización de estas actividades se busca la movilización e implicación de toda la 

ciudadanía, ya que se van dirigidas tanto a adultos como a infancia y se pueden realizar en 

familia. Pretendemos visibilizar que la lucha a favor de la igualdad no es algo de mujeres si 

no que afecta y debe ser generada  desde toda la ciudadanía, niños y niñas, hombres y 

mujeres.  

 

Con este proyecto nos sumamos a campañas de otras instituciones que tienen mucho peso 

mediático y con las que compartimos la lucha por la igualdad de género. Nos parece 

fundamental podernos sumar a otros proyectos para fomentar una conciencia colectiva en la 

lucha por los derechos de las mujeres y apoyar iniciativas que promuevan la igualdad de 

género y la erradicación de la violencia.  
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Para llevar a cabo el proyecto se van a desarrollar las siguientes actividades dirigidas a toda 

la población, se va a dar continuidad a la Marcha por la igualdad en Seseña, siendo en 2019 

su quinta edición.  

 

Vamos a participar al igual que en el año anterior en la Carrera de la Mujer que se celebra en 

Madrid todos los años y que se considera el evento deportivo femenino más grande de Europa. 

Participaremos en la carrera  y en las actividades complementarias que desde la organización 

se realizan.  

 

 

Destacar que la Marcha por la Igualdad es una actividad ya consolidada en el municipio, que 

año a año va superando las expectativas planteadas en cuanto a participación como de 

colaboración de asociaciones, comercios locales, clubs deportivos, etc.  

 

En cuanto a la Carrera de la Mujer en 2018 se planteó la iniciativa y debido a su buena 

acogida y a petición de las participantes se ha consolidado para futuras ediciones.  

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERALES 

- Concienciar a las mujeres sobre la importancia del deporte como herramienta para 

mejorar su calidad de vida.  

- Favorecer  el acceso de las mujeres a las actividades deportivas en condiciones de 

igualdad  

  

          ESPECIFICOS 

- Fomentar el desarrollo de prácticas saludables como herramientas para mejorar la 

calidad  de vida de las mujeres. 

- Reflejar una imagen positiva de las mujeres en el ámbito deportivo libre de estereotipos 

de género proporcionando referentes a las niñas y mujeres. 

- Visibilizar la implicación de toda la ciudadanía en la lucha por la igualada de género.  

- Apoyar campañas que fomentan la igualdad de género promoviendo la sororidad entre las 

mujeres.  

  

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
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Marcha por la igualdad en Seseña, siendo en 2019 su quinta edición.  La actividad consiste 

en una marcha por el municipio en la que las personas participantes llevan una mochila  

morada que simboliza su compromiso con la igualdad. En la mochila se incluye información y 

materiales relacionados con el centro de la mujer y la igualdad de género.  

 La marcha finaliza en un espacio amplio donde podremos compartir nuestras inquietudes en 

relación a la igualdad de género y donde las asociaciones y clubs podrán participar. La marcha 

se acompaña de la realización de actividades lúdicas deportivas (masterclass de zumba, 

pilates, fitness  etc.)  

Participación en la Carrera de la Mujer 2019 que se celebrará en Madrid en mayo de 2019 y 

que tiene como finalidad visibilizar el deporte femenino y recaudar fondos para la promoción 

de la igualdad de género mediante diversas acciones como la lucha contra el cáncer de 

mama,  la campaña #MasQueUnaMuñeca que ayuda a mujeres en situación de extrema 

vulnerabilidad, etc.  

Desde el centro de la mujer se organizara un grupo de mujeres interesadas en acudir al 

evento deportivo, se potenciara su participación grupal y se facilitará el acceso al mismo.  

Se contactar con el resto de clubs deportivos que tienen representación femenina  y que han 

colaborado con el centro de la mujer en diversas actividades por si desean colaborar (club de 

atletismo, tiro con arco, baloncesto, etc.)  

Actividades complementarias en colaboración con entidades o clubs deportivos de alguno de 

los municipios de nuestro área de demarcación que visibilicen y potencien la participación de 

las mujeres en el deporte.  

En nuestras redes sociales favoreceremos la presencia de mujeres deportistas y daremos 

visibilidad a los logros deportivos femeninos. 

4. TEMPORALIZACION  

 

PROYECTO: Igualdad  y Deporte  CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Planificación x x         x  

Ejecución    x  x        
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Evaluación del proyecto.   x x x       x 

 

Todas las actividades planificadas para este proyecto se llevaran a cabo durante los años 

2019 y 2020. 

La V y VI  Marchas por la Igualdad en Seseña se celebrarán tanto en 2019 como en 2020 

en torno al Día Internacional de las Mujeres, si bien su preparación se realizará desde 

principio de año. 

La Participación en la Carrera de la Mujer se realizará en la fijada por los organizadores 

de la misma, suele ser en el mes de mayo, si bien su preparación se realizará desde 

principio de año. 

5. RECURSOS NECESARIOS  

 

a. Humanos 

- Equipo técnico del Centro de la Mujer. 

- Personal del Ayuntamiento. 

- Policía Local de Seseña.  

- Asociaciones municipales (de mujeres, AMPAS, vecinales …)  

- Clubs deportivos femeninos 

- Patrocinadores para la marcha 

 

b. Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material de difusión  

- Equipos informáticos 

- Avituallamiento para la marcha   

 

c. Infraestructuras  

- Dependencias del centro de la mujer  

- Dependencias municipales (Casa de la cultura, espacio del IMD: casa de la juventud) 

- Dependencias deportivas de la localidad  
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d. Económicos 

 

IGUALDAD Y DEPORTE 2019  COSTE 

IV Marcha por la igualdad  600 

Participación en la Carrera de la Mujer  
(apoyo en las inscripciones + autobús para el 
desplazamiento)  

300 

Impresión de material de difusión de las 
actividades  

100  

TOTAL 1.000 euros 

 

 

IGUALDAD Y DEPORTE 2020  COSTE 

IV Marcha por la igualdad  600 

Participación en la Carrera de la Mujer  
(apoyo en las inscripciones + autobús 
para el desplazamiento)  

300 

Impresión de material de difusión de las 
actividades  

100  

TOTAL 1.000 euros 

 

6. LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCION  

 

- Marchas por la igualdad en Seseña, se celebrarán por las calles del municipio de 

Seseña con el mismo recorrido que en la primera edición y se finalizará en el IMD (Casa 

de la juventud) donde se realizarán las actividades complementarias.  

- Participación en la Carrera de la Mujer 2019 y 2020 que se celebrará en Madrid. 

  

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
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- Nº de personas que se interesan y asisten por cada una de las actividades. 

- Nº de entidades, empresas y clubs deportivos que colaboran en las actividades.  

- Nº de personas participantes en cada una de las actividades. 

- Implicación de patrocinadores (nº de patrocinadores y cuantía de las aportaciones) 

- Grado de participación y colaboración  en la organización de las actividades.  

- Grado de satisfacción de las participantes. 

- Grado de acogida y aceptación de las actividades. 

- Nº de publicaciones relacionadas con el deporte que publicamos en nuestras redes 

sociales. 

 

 

 

PROYECTO: ESPACIO ENTRE NOSOTRAS, CUIDARTE CON CUERPO Y ARTE (Talleres 

de  autocuidados, bienestar y desarrollo personal) 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto “Entre Nosotras” se creó en el 2016 con la finalidad de realizar sesiones 

continuadas a los proyectos del área de salud y cuidado que se venían desarrollando desde la 

creación del centro de la mujer en 2009.   

 

Desde entonces año tras año los talleres han obtenido muy buenos resultados, con alta 

participación y alto grado de satisfacción entre las participantes. El proyecto es un 

referente del centro que mujeres de los municipios de nuestro área demandan año tras año.  

Las mujeres nos han seguido demandando la  necesidad de contar con espacios propios para 

trabajar la salud y  promover pautas saludables de autocuidado. 

Por todo ello, tanto en 2019 como en 2020  seguiremos dando continuidad al proyecto con el 

mismo formato que venimos utilizando en ediciones anteriores, se realizará un taller de 

bienestar y desarrollo personal para mujeres.  

El taller se concibe como un espacio de investigación y de expresión creativa para 

enraizarse, explorar el cuerpo y el mundo interior de la mujer; para empoderarse haciendo 

conscientes las capacidades y los deseos. Un espacio de autocuidado, de empoderamiento 

femenino y de construcción de nuevas feminidades desde el encuentro con una misma y 

otras mujeres. 
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Este taller está enmarcado dentro del ámbito de salud, autocuidado y bienestar. Es 

importante reseñar que este tipo de acciones generan bienestar inmediato en las mujeres 

que participan y además tienen un factor preventivo.  

 

En él se trabajará la incorporación de la perspectiva de género en el autocuidado y el uso 

del tiempo para estar mejor, es decir como transversalizar la gestión del tiempo en nuestra 

vida cotidiana usando el cuerpo y el arte como medio de aprendizaje. Para estas ediciones 

vamos a prestar especial atención a la salud afectivo-sexual de las mujeres. 

En este taller vamos a cuestionarnos el género en todas sus vertientes mediante trabajo con 

arte, danza, cuerpo, relajación, etc. Abordaremos los estereotipos y roles de género en 

relación al uso del tiempo y también como priorizar nuestras necesidades, atenderlas, y 

escucharlas a través del trabajo psicocorporal, la relajación, gestión del estrés y el 

autocuidado. 

 

Trabajemos con técnicas psicocorporales y arte terapéuticas como el trabajo con 

movimiento y música, danza, juegos, arteterapia, escultura, pintura, cuentos, arcilla, 

dinámicas de grupo, coaching, pensamiento positivo, el mindfulness y la relajación  

Son talleres vivenciales y dinámicos por lo que las técnicas y los contenidos se irán 

adecuando a las necesidades y demandas de las participantes realizándose una evaluación 

continua durante y después de cada sesión.  

Al ser un trabajo grupo, paralelamente se trabaja la creación de redes sociales ya que en el 

trabajo individual continuamos detectando la falta de apoyo y el aislamiento que sufren 

muchas de las mujeres que atendemos.  

El taller va dirigido a mujeres de nuestro ámbito de demarcación, podrán participar un 

máximo de 20 mujeres para que el trabajo grupal pueda ser efectivo.  

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

- Facilitar un espacio para que las mujeres de nuestra área de demarcación  

puedan intercambiar experiencias y fomentar sus redes sociales. 
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- Promover pautas saludables de autoconocimiento y autocuidado entre las 

mujeres participantes. 

  

          ESPECIFICOS 

 

- Desarrollar recursos personales que favorezcan el cuidado de nosotras mismas 

a través de lo corporal.  

- Tomar conciencia de la necesidad de gestionar el tiempo personal como un 

derecho. 

- Sensibilizar a las mujeres sobre la concepción de la salud desde una 

perspectiva integral, incidiendo en la perspectiva de género. 

- Descubrir y potenciar las capacidades y recursos propios como mujeres y 

favorecer el enriquecimiento personal. 

- Fomentar la comunicación y la participación activa entre las mujeres  

- Consolidar el centro de la mujer como un espacio referente y favorecedor para 

la concienciación, interacción  y sororidad entre las mujeres.  

 
3. ESPECFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  

 

Entre nosotras es un taller compuesto por cuatro sesiones de dos horas y media de duración 

donde desde un enfoque participativo, dinámico y vivencial se trabajaran los contenidos 

mencionados anteriormente.   

Se desarrollará un ciclo en 2019 y otro en 2020, para ambos talleres podrán ser mujeres que 

hayan participado anteriormente (los contenidos y las técnicas nunca son las mismas y se 

adaptan a las participantes) o mujeres que nunca hayan acudido.  

4. TEMPORALIZACIÓN  

 

PROYECTO: Entre Nosotras  

2019 
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Preparación    x x         

Ejecución      x        
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Evaluación del proyecto.     x       x 

 

PROYECTO: Entre Nosotras  

2020 
CALENDARIZACION 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Preparación    x x         

Ejecución      x        

Evaluación del proyecto.     x       x 

El taller se estructura en 4 sesiones de dos horas de duración (8h, en total), se realizará una 

sesión semanal en horario de tarde durante el mes de mayo.  

 

 

5. RECURSOS NECESARIOS  

 

a. Humanos 

- Equipo técnico del Centro de la Mujer 

- Personal del Ayuntamiento. 

- Profesionales encargados de impartir las sesiones  

 

b. Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material de difusión  

- Equipos informáticos 

 

c. Infraestructuras  

- Aula del antiguo albergue juvenil de Seseña nuevo 

 

d. Económicos  

CONCEPTO COSTE 

Desarrollo  de los talleres  600  

TOTAL 600 € 
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El coste de los talleres seria de 600€ para cada edición.  

 

6. LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCION  

Los talleres se realizarán en un aula del antiguo albergue juvenil de Seseña nuevo y su 

cobertura espacial será la de nuestro ámbito de actuación, que engloba a los municipios de 

Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Borox, Esquivias, Pantoja, Seseña y Yeles. 

 

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  

 
- Nº de personas que se interesan por la actividad 

 
- Nº de personas participantes. 

 

- Asistencia a todas las sesiones que conforman cada ciclo 

- Nivel de participación de las participantes en las sesiones 

- Grado de satisfacción de las participantes mediante el cuestionario de evaluación que 

se realizará una vez finalizado el taller. 

- Continuidad en la participación de la actividad  

- Grado de satisfacción de las técnicas que lo organizan y de los ponentes que lo 
imparten  

- Mejora de las habilidades para el autocuidado de las participantes. 

- Impacto percibido en el bienestar de las mujeres que participan. 

 

EJE 7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MEDIO RURAL 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EJE 

Dentro del eje estratégico 7, Igualdad de oportunidades en el medio rural, del II Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla La Mancha 

2019-2024, enmarcamos nuestras actuaciones en el área estratégica 3, Mejora del acceso a 

recursos sociales, sanitarios y tecnológicos. 
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El uso de la tecnología no deja de crecer y, en los próximos años, se superará el poco más del 

80% de media de uso de internet y otras tecnologías en el hogar. Aunque es cierto que la 

revolución digital está llegando incluso a los lugares más recónditos y el aumento del uso de 

nuevas tecnologías en las zonas rurales es considerable, la brecha digital rural sigue estando 

presente. Además aún existe una gran brecha digital con respecto al género, siendo las 

mujeres las que por lo general utilizan bastante menos los avances tecnológicos que los 

hombres, cosa que se da en mayor medida aún entre la población rural. 

Recientemente, la FAO (el organismo dependiente de la ONU dedicada a la alimentación y la 

agricultura), ha realizado un estudio en países principalmente rurales, para detectar cómo 

incorporar la perspectiva de género en el uso de las tecnologías, analizando los beneficios que 

estos recursos pueden aportar al empoderamiento de las mujeres de las zonas rurales. En esta 

publicación, se recoge como, a pesar de las promesas de la revolución digital, las mujeres 

rurales todavía no tienen el mismo acceso y control de las tecnologías de información y 

comunicación que los hombres que habitan en los pueblos. El porqué es muy sencillo y lo 

tenemos bien presente, e implican a las características sociales y culturales del entorno rural: 

limitaciones de tiempo y movilidad, grandes cargas de trabajo dentro y fuera de casa, horas 

de cuidado de familia y personas dependientes, poca disponibilidad de recursos económicos 

propios, e incluso en muchos casos bajo nivel de educación. 

 

Pero si algo puede aportar el uso de las nuevas tecnologías a las mujeres rurales, es una 

salida a la situación de desigualdad que viven. La tecnología puede contribuir 

significativamente a superar los obstáculos anteriormente mencionados, así como a dotarles 

una mayor independencia para dirigir sus vidas. 

Las nuevas tecnologías no sólo podrán ayudar al empoderamiento de la mujer rural, sino que 

además también podrán tener un gran impacto en la vida económica y la creación de riqueza 

del pueblo. 

 
Los municipios que conforman el Área de Demarcación de Seseña,  son pertenecientes a la 

zona de la Sagra Alta, al norte de la provincia de Toledo, poseen unos rasgos propios del 

entorno rural con otros que apuntan a un carácter semiurbano producto del llamativo 

crecimiento poblacional que ha experimentado el corredor de la Sagra en los últimos años, 

debido a la disponibilidad de suelo barato y a su cercanía a importantes núcleos de desarrollo 

socioeconómico, como Madrid. 

 

A esta demarcación territorial de la Sagra,  pertenecen 14 municipios cuya población varía 

entre los más de 24.000 habitantes del municipio de Illescas, hasta el municipio de menor 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925530071&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/3/i8670en/I8670EN.pdf
http://www.fao.org/3/i8670en/I8670EN.pdf
http://www.fao.org/3/i8670en/I8670EN.pdf
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tamaño que apenas supera los 1.000 habitantes (Palomeque), que se agrupan en la 

Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta para la prestación de múltiples servicios. 

No obstante, desde el Centro de la Mujer de Seseña atendemos a la mitad de los municipios 

comprendidos en esta área (Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Borox, Esquivias, Pantoja, 

Seseña y Yeles). Nuestro ámbito de demarcación incluye municipios que se encuadrarían más 

dentro de la clasificación de medio rural, tanto si atendemos tanto a su tamaño (de 2000 a 

5000 habitantes) como a su densidad poblacional (en torno a 100 habitantes por kilómetro 

cuadrado). En este epígrafe incluiríamos municipios como Pantoja, Añover, Borox o Alameda 

de la Sagra. 

Todo lo anteriormente descrito, configura un territorio fusionado entre los pueblos 

tradicionales, con una población más envejecida y con un menor nivel educativo, y los 

asentamientos de nueva construcción, que han crecido a gracias a la disponibilidad de suelo 

barato, y que han atraído a una población más joven proveniente de entornos urbanos, con un 

mayor nivel formativo, con nuevas aspiraciones y necesidades no cubiertas por los servicios 

locales existentes. 

 

Este contexto particular, a caballo entre el medio rural y el urbano, incide particularmente 

en la capacidad de las mujeres para acceder a las nuevas tecnologías y a los limitados 

recursos existentes.  

 

Dentro del área de demarcación del Centro de la Mujer de Seseña, TO-22, existen varios 

municipios que debido a algunas características: baja densidad de población, escasos medios 

de transporte y comunicación, entorno más agrario… podemos clasificar dentro de municipios 

rurales o semiurbanos. Atendiendo a estos criterios hemos seleccionado para este eje a los 

municipios de Añover de Tajo y Esquivias.  

Estos dos municipios cuentan con Asociaciones de Mujeres de larga trayectoria pero que 

presentan al igual que el resto del tejido asociativo del área de demarcación, una escasa 

participación, gran desgaste en sus Juntas directivas y un gran déficit de habilidades 

tecnológicas. 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña queremos plantear un Proyecto de Empoderamiento a 

través de las Nuevas tecnologías para dotar a las mujeres de las Asociaciones de Añover de 

Tajo y de Esquivias de los conocimientos digitales que necesitan para poder presentar 

proyectos y subvenciones de forma telemática, poder aplicar las nuevas tecnologías al día a 
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día de su asociación y eliminar el miedo o reparo hacia el mundo digital. Esta formación la 

consideramos básica tanto para la hora de realizar proyectos para presentar distintas 

subvenciones para que puedan dinamizar y gestionar su asociación de un modo autónomo, 

maximizando la gestión de recursos materiales y económicos.  

Consideramos las nuevas tecnologías como una herramienta estratégica de visibilidad, para 

concienciar y sensibilizar, en definitiva para conseguir una sociedad más igualitaria.  

 

2. OBJETIVOS DEL EJE 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Facilitar a las mujeres rurales el acceso y la participación a las tecnologías de 

información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Promover el empoderamiento de las Asociaciones de mujeres a través de la utilización 

de las herramientas TIC de comunicación y participación social. 

 

3. PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL EJE 

 

-El empoderamiento a través de las nuevas tecnologías. 

 

PROYECTO: EL EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña  queremos realizar un taller de formación de 

empoderamiento y alfabetización digital dirigido a las Asociaciones de Mujeres de Añover de 

Tajo y Esquivias. El taller se realizará durante el año 2019 en el municipio de Añover de Tajo 

y en el 2020 en el de Esquivias. 

 

El contenido del taller será un itinerario básico de capacitación tecnológica donde se tratará  

la tecnología como un elemento favorecedor de la igualdad aplicando diferentes contenidos: 
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-Internet 

-Entorno google y gestión de aplicaciones en gmail 

-Identidad digital y marca personal 

-Herramientas para la gestión de la información y conocimiento, 

-Dinamizando y compartiendo contenidos: Blog, Facebook, Instagram 

 

2.OBJETIVOS PREVISTOS  

OBJETIVO GENERAL:  

-Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la utilización de las 

herramientas TIC de comunicación y participación social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desarrollar competencias tecnológicas, que permitan a mujeres, especialmente de 

entorno rural, aumentar su influencia personal y profesional en Internet. 

- Capacitar en TIC a las Asociaciones de Mujeres del ámbito rural desde una metodología 

participativa con enfoque de género  

- Facilitar la inclusión digital de las mujeres rurales, reduciendo la brecha de género  

- Promover la autonomía de las mujeres a través de la incorporación de las TIC en la 

vida cotidiana de las mujeres. 

- Proteger los derechos y seguridad de las mujeres en entornos digitales. 

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

  

La actividad consistirá en impartir un taller de alfabetización digital dirigido a las 

Asociaciones de Añover de Tajo y de Esquivias. 

 

La duración del taller y horario será consensuado con las socias de las dos Asociaciones para 

podernos asegurar una mayor participación. 

 

En principio podemos establecer que el taller tenga una duración entre 6 y 8 horas de 

formación. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
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ACTIVIDAD: El empoderamiento 

a través de las nuevas 

tecnologías 

CALENDARIZACION 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto.  X           

3.-Ejecución del Proyecto.    X X        

4.- Evaluación del proyecto.     X      X X 

 

El taller se realizará el primer año (2019) en el municipio de Añover de Tajo y el segundo 

año (2020) en Esquivias en el primer semestre del año, en el mes de abril o mayo (sujeto a 

disponibilidad de las asociaciones). 

 

5. RECURSOS NECESARIOS  

 

a. Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Personal del Ayuntamiento de Añover de Tajo 

- Personal del Ayuntamiento de Esquivias 

- Formador/a que impartan el taller.  

- Asociación de Mujeres de Añover de Tajo. 

- Asociación de Mujeres de Esquivias. 

 

 

b. Materiales 

- Ordenadores 

- Material fungible 

- Material de Difusión 

 

c. Infraestructura 

- Dependencias municipales del Ayuntamiento de Añover de Tajo 

- Dependencias municipales del Ayuntamiento de Esquivias. 

 

8. Económicos 
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Presupuesto 2019 

 

CONCEPTO COSTE 

Formador/a habilidades digitales Añover 250 € 

TOTAL 250 € 

 

Presupuesto 2020 

 

CONCEPTO COSTE 

Formador/a habilidades digitales 

Esquivias 
250 € 

TOTAL 1. € 

  

 

6.  LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN   

 

Los talleres se desarrollarán en el municipio de Añover de Tajo y de Esquivias en las 

dependencias municipales que se encuentren disponibles para esas fechas y que cuenten con 

sala de ordenadores (Biblioteca, Colegio…). 

 

 

 

 

7.INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

  

- Nº de coordinaciones con las Asociaciones de Mujeres 

- Nº de actividades programadas. 

- Nº de socias que asiste a la formación. 
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- Nivel de participación de las participantes en la formación. 

- Grado de satisfacción de las participantes. 

  

5. RECURSOS MATERIALES, TÉCNICOS, Y HUMANOS 

5.1. RELACIÓN DE PERSONAL  

 

EQUIPO TÉCNICO: Personal contratado por el Ayuntamiento de Seseña 

Asesor Jurídico: Pablo Duro Iglesias. 

Psicóloga: Silvia López Alameda. 

Técnica de Empleo y Empresas: Agustina Martínez Beas. 

Técnica de Recursos Sociales y Coordinadora: Inmaculada Sánchez García. 

  

En virtud de lo dispuesto en la Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la Vicepresidencia 

Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la resolución de concesión de las 

subvenciones determinará el número y perfil profesional de los trabajadores y trabajadoras 

que prestarán servicios en cada Centro de la Mujer y Recurso de Acogida. Para el Centro de la 

Mujer de Seseña, se plantea la contratación a jornada completa de los cuatro profesionales 

que dentro de cada área, jurídica, psicológica, empleo y social vienen desarrollando a día de 

hoy su labor profesional como técnicos/as del Centro. 

 

Con carácter previo, procede volver a glosar el compromiso del Ayuntamiento de Seseña y de 

cada uno de sus gobiernos locales en un principio, en la creación del Centro de la Mujer y en 

su desarrollo, hasta este momento y en su firme intención de continuar con un recurso que es 

absolutamente indispensable dentro de su ámbito de actuación. Este compromiso, un año más 

desde que comenzó su andadura el Centro de la Mujer, se demuestra con un incremento en la 

dotación presupuestaria prevista para las actividades del mismo y con la consolidación de 

partidas presupuestarias destinadas a atender necesidades específicas de las mujeres que han 

sido víctimas de violencia de género.  

 

Asimismo, interesa resaltar que por parte del Consistorio se ha venido complementando la 

retribución de sus profesionales sobre lo que venían recibiendo por parte del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha hasta la fecha, siguiendo ese compromiso firme. El citado 
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compromiso se plasma en la necesidad de seguir prestando el servicio con los cuatro 

profesionales que venían realizándolo y con una jornada de 37,30 horas semanales.  

 

El Centro de la Mujer se ha convertido en un recurso absolutamente imprescindible en la 

lucha contra la igualdad real, en la sensibilización y prevención contra la violencia de género 

y en la consecución en definitiva de una sociedad más paritaria, más justa, más igual y más 

libre. El Centro, además, se ha convertido en un referente entre los municipios del área de 

demarcación a los que da cobertura, existiendo una cada vez mayor cantidad de mujeres 

usuarias que interesan los servicios de los/as profesionales del Centro, participando cada vez 

más en las distintas actividades que se programan desde el mismo.  El Centro de la Mujer, por 

tanto, posee ya una ascendencia sobre todo el territorio de su ámbito de influencia que le 

convierte en absolutamente necesario e imprescindible en la consecución de los objetivos que 

se han marcado desde siempre por parte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.  

 

El equipo técnico actual del Centro de la Mujer de Seseña está integrado  por cuatro  

profesionales.  

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL JORNADA 

EMPLEO Y EMPRESAS Agustina Martínez Beas 37,30 h semanales 

PSICOLÓGICA Silvia López Alameda 37,30 h semanales 

RECURSOS SOCIALES Inmaculada Sánchez García 37,30 h semanales 

JURÍDICA Pablo Duro Iglesias. 37,30 h semanales 

 

Cumple hacer referencia a que siguiendo las directrices establecidas en la resolución 

regulatoria de la gestión de los centros de la mujer a partir del mes de enero de 2019 el 

centro de la mujer permanecerá abierto dos horas una tarde a la semana.  

Dicho equipo profesional tiene una dilatada experiencia acreditada en este ámbito, como lo 

demuestra el hecho de que los profesionales del Área Jurídica y Psicológica inauguraron el 

Centro de la Mujer hace diez años y el resto de profesionales se incorporaron poco más o 

menos al año y medio de apertura del Centro. Además, destacar que todos y cada uno de 

dichos profesionales tienen formación específica en materia de igualdad y violencia de género 

fundamentalmente, demostrable a través de sus no pocos cursos y programas de formación 

impartidos tanto por los organismos públicos y privados especializados en dicha formación.  
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Es obligado asimismo resaltar, que el equipo de profesionales del Centro cuenta con la 

colaboración y apoyo de una auxiliar administrativo y una administrativa,  que se 

encuentran trabajando en dichas dependencias, adscritas a los servicios sociales,  que dan 

cobertura al 50% de su tiempo a las labores administrativas que son requeridas por los 

profesionales del Centro de la Mujer. En concreto, la personal administrativa, es 

funcionaria del Ayuntamiento de Seseña, pero como establecíamos con anterioridad, 

realiza sus funciones administrativas tanto para los Servicios Sociales como para el Centro 

de la Mujer. Se considera por tanto, casi a todos los efectos, como personal del propio 

Centro de la Mujer, ya que las mismas desarrollaran una labora trascendental en el día a 

día de los trabajos administrativos del Centro.   

 

5.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS INSTALACIONES DONDE SE VAYAN A 

PRESTAR LOS SERVICIOS 

 

RECURSOS DEL CENTRO DE LA MUJER DE SESEÑA 

INFRAESTRUCTURAS: 

4 Despachos Independientes: 

    - Asesor Jurídico  

    - Psicóloga 

    - Técnica de Empleo y Empresas  

    - Técnica de Recursos Sociales 

1 Sala de reuniones (compartida con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Seseña Nuevo). 

EQUIPAMIENTO: 

Mobiliario de oficina 

4 equipos informáticos e impresoras 

1 fotocopiadora   (compartida con los SS.SS del Ayuntamiento de Seseña). 

Ordenador portátil y cámara de fotos (compartida con los SS.SS del 

Ayuntamiento de Seseña). 
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Fax y escáner (compartido con los SS.SS  del Ayuntamiento de Seseña). 

Teléfono (línea compartida con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Seseña). 

Contestador automático 

 

 El Centro de la Mujer de Seseña, se encuentra ubicado en las dependencias 

municipales propiedad del Ayuntamiento de Seseña, compartiendo espacio con el equipo de 

profesionales de los Servicios Sociales de este municipio. Cada profesional del Centro de la 

Mujer cuenta con un despacho propio independiente, con equipos informáticos y de 

comunicación completos compuestos por ordenadores y extensiones telefónicas propias, fax y 

escáner. El centro cuenta con una sala de reunión y de una sala de espera para las usuarias 

del centro. El Centro de la Mujer de Seseña dispone de una sala de usos múltiples para la 

realización de actividades grupales, charlas y talleres con una capacidad para treinta 

personas. 

 

Además, en las cercanías está situada la Casa de la Cultura de Seseña Nuevo, que 

cuenta con un salón de actos con un aforo de 400 personas, una biblioteca, 20 puestos de 

ordenador conectados a internet y varias aulas para la realización de actividades formativas. 

En el núcleo poblacional de Seseña existe una segunda Casa de la Cultura con una 

disponibilidad similar de aulas de formación, aforo y recursos para el aprendizaje con una 

capacidad parecida a la Casa de la Cultura de Seseña Nuevo. Asimismo, desde el año 2012, se 

cuenta con un espacio municipal concebido para la realización de cursos de formación, 

exposiciones y para albergar encuentros y actividades asociativas, denominado “SESEÑA 

TECH”. Este espacio ya ha sido utilizado por los/as profesionales del Centro de la Mujer para 

la realización de exposiciones y charlas dentro del trabajo de intervención comunitaria que se 

lleva a cabo desde el Centro de la Mujer. Este espacio, especialmente habilitado para todo 

este tipo de actividades, va a ser muy utilizado por el Centro para todo el conjunto de las 

actividades programadas para los ejercicios 2019-2020. 

 

 

6. ASESORAMIENTO LABORAL DE LAS UNIDADES DE GÉNERO 
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6.1.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

 

Durante este último año, hemos podido comprobar de forma más evidente,  que las 

posibilidades de inserción laboral de las mujeres de nuestro ámbito de actuación están 

condicionadas no sólo por los condicionantes de género, sino que nuestro territorio está 

afectado por factores concretos que dificultan aún más las posibilidades de encontrar un 

empleo para las mujeres. Entre otros aspectos podemos mencionar los siguientes: 

 

 El modelo habitacional disperso y con predominio de las viviendas unifamiliares.  

 

 La carencia de redes sociales de apoyo para las mujeres que han llegado a los 

municipios de la Sagra en los últimos años.  

 

 La ausencia de equipamientos sociales, de ocio y culturales que faciliten el 

establecimiento de contactos personales con otras vecinas y vecinos. 

 

 La debilidad de la red de transportes y el alto coste de los autobuses.  

 

 El bajo nivel de acceso de nuestras usuarias a internet, bien sea por falta de 

habilidades digitales básicas y en especial para la búsqueda de empleo, bien porque 

han tenido que reducir costes ante la precarización de la situación familiar o por la 

débil presencia de puntos de acceso gratuito a internet. 

 

 Ofertas de empleo de las empresas del entorno de perfiles muy concretos y vinculados 

al sector logístico, administrativo, con una demanda limitada de perfiles de baja 

cualificación.  

 

 El nivel de acceso a la información y el grado de conocimiento de los recursos 

disponibles en el entorno. 

 

 Dificultades de acceso a la formación, debido, por un lado, a la reducción de la oferta 

formativa disponible y, por otro, debido a las dificultades de acceso a las acciones 

formativas que se imparten en otros puntos de la provincia como Illescas o Toledo, 

pues la conexión por autobús es insuficiente y tiene un coste alto. 
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 También hay que mencionar los factores personales, como son las competencias que 

poseen las mujeres, su capacitación profesional, el grado de actualización de esa 

capacitación adquirida mediante la formación formal y no formal y mediante la 

experiencia profesional en el ámbito laboral y en el ámbito no formal (doméstico, 

voluntariado). En este sentido, no podemos olvidar que las mujeres a lo largo de 

nuestra vida tenemos más dificultades para acceder a la formación, tener carreras 

laborales coherentes y acceder a la promoción profesional, pues nuestras carreras 

laborales con frecuencia se ven interrumpidas por la maternidad. 

 Entre nuestras usuarias predominan las cualificaciones de perfil no cualificado 

(limpieza, empleo no cualificado en la industria), mujeres con cualificaciones 

desactualizadas por largos tiempos de inactividad laboral, aunque también 

encontramos mujeres con un cierto nivel formativo cuyos perfiles profesionales no son 

los que se demandan en la zona. 

 

Estos factores, comunes a la gran mayoría de nuestras usuarias, se agravan cuando además de 

la discriminación de género, existen otros derivados de la discriminación como la clase, la 

edad, el origen étnico, la discapacidad, la situación administrativa o el analfabetismo. Y 

cuando en una misma mujer coinciden varios de esos factores, nos encontramos con 

situaciones que necesitan una intervención multidisciplinar y prolongada en el tiempo. 

Por todo ello, hemos valorado que nuestra prioridad en estos momentos es incidir en la 

mejora de la empleabilidad de nuestras usuarias, mediante la realización de talleres 

adaptados a sus necesidades y sus demandas. De esta forma, desde el área de Empleo y 

Empresas nos planteamos realizar microtalleres de empleo que aborden todos los aspectos 

necesarios a trabajar en una trayectoria de inserción laboral, pero de forma que se puedan 

realizar de manera independiente. En este sentido, se realizarán talleres monográficos de 

currículum, de realización de entrevistas de trabajo, de búsqueda de empleo por internet y 

de empleo en sectores emergentes.  

Del mismo modo tendremos un taller especializado de orientación laboral para mujeres 

víctimas de violencia de género a cargo de una orientadora especializada. 

Por su parte, desde el área de Autoempleo hemos planificado una acción formativa para 

aquellas mujeres que estén interesadas en el autoempleo. Se trata de un taller básico de 

motivación e información al autoempleo, con el objetivo de dar a conocer el autoempleo 

como una alternativa de inserción laboral.  
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También consideramos prioritario trabajar la inteligencia emocional de nuestras usuarias para 

que tengan una autoestima y autoconcepto de sí mismas saludable y puedan conseguir un 

empleo con éxito. 

 

PROYECTO: ATENCIONES DIRECTAS EN ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO, FORMACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES 

1. DESCRIPCIÓN 

El Centro de la Mujer de Seseña dentro de sus servicios presta atenciones directas para 

mujeres interesadas en la orientación y el asesoramiento para la búsqueda de empleo y 

para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, así como sobre itinerarios de 

formación y recualificación disponibles, para dotar a las mujeres de más empleabilidad. 

Este servicio se viene prestando desde el año 2010 en forma de atenciones personalizadas 

en las que se realiza una entrevista de diagnóstico con las mujeres usuarias para ver sus 

necesidades e intereses, su objetivo profesional y las estrategias de búsqueda de empleo 

que está utilizando la usuaria. El principal objetivo de nuestra intervención es ver posibles 

itinerarios de inserción sociolaboral con la usuaria y ver de qué manera podemos reforzar 

su búsqueda de empleo por cuenta ajena. Fomentamos la formación continua para el 

reciclaje y actualización principalmente en las mujeres desempleadas de larga duración y 

dotarle de más empleabilidad de cara a las nuevas necesidades en el mercado laboral. 

En el caso de las mujeres interesadas en poner en marcha una iniciativa empresarial se 

analiza con ellas la idea de negocio, sus puntos fuertes y debilidades, abordando temas 

clave cómo son el cálculo de la inversión inicial necesaria para iniciar su actividad y 

mantenerse durante los dos primeros años de vida, las habilidades como emprendedora y 

herramientas para realizar un plan de negocio. También informamos a las mujeres de los 

recursos y ayudas disponibles para emprender gratuitas en nuestra área de influencia y 

alrededores. 

El perfil habitual de nuestras usuarias es el de mujeres con un nivel de cualificación 

medio-básico (estudios primarios y de formación profesional), que han estado alejadas del 

mercado laboral durante varios años centradas en la crianza de sus hijos/as y que en 

algún momento sienten la necesidad de reincorporarse al mercado laboral, bien por el 

deseo de retomar su vida profesional, bien acuciadas por la necesidad económica ante el 

deterioro de la situación económica familiar.  
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Una de las debilidades que detectamos es la escasa red social de muchas de ellas dada la 

peculiar configuración espacial de nuestra zona de influencia y, con frecuencia, una baja 

autoestima derivada de los mandatos de género interiorizados y de la larga ausencia del 

mercado laboral, que provoca inseguridad. Todo ello sitúa a las mujeres en una situación 

de desventaja a la hora de buscar un empleo, mejorar su formación o emprender un 

negocio por cuenta propia. 

Otro aspecto que dificulta la inserción sociolaboral de las mujeres es lo limitado de los 

horarios escolares, de 9:00 a 14:00 h. en horario reducido y la limitada oferta de servicios 

de conciliación gratuitos. 

Otra debilidad que encontramos para la búsqueda de empleo son los pocos recursos de 

transporte que contamos principalmente en la zona de la Sagra, por lo que resulta 

necesario disponer de vehículo propio para acceder a muchas de las empresas que se 

encuentran en polígonos industriales con alta demanda de personal, principalmente en 

campañas. 

Desde nuestras intervenciones analizamos la centralidad del empleo en el proyecto de 

vida de las mujeres, así como el reparto de tareas de cuidados y de trabajo doméstico 

dentro de los hogares y la necesidad de negociar una reorganización de forma que exista 

una corresponsabilidad. En muchos casos detectamos la necesidad de trabajar las 

habilidades digitales y la confección de herramientas para la búsqueda de empleo, que se 

trabajan en talleres específicos que se desarrollan dentro del proyecto “Actívate para la 

búsqueda de empleo”.  

 

2. OBJETIVOS 

GENERAL:  

- Proporcionar una atención personalizada especializada a las mujeres de la 

demarcación TO-22 en el ámbito de la orientación para el empleo, la 

creación de iniciativas empresariales y la formación. 

ESPECIFICOS: 

- Diagnosticar las necesidades e intereses de las mujeres que acuden al 

servicio de orientación en empleo, formación y autoempleo. 
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- Apoyar a las mujeres en la definición de su objetivo profesional y de su 

proyecto de inserción socio-laboral. 

- Fortalecer las habilidades y competencias para la búsqueda de empleo de 

las mujeres atendidas. 

- Dar a conocer los recursos disponibles para la búsqueda de empleo, la 

formación y el autoempleo entre las mujeres usuarias. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS 

Este proyecto se desarrolla en forma de atenciones individuales con las mujeres que 

solicitan cita para los servicios de orientación en empleo, formación y autoempleo. 

4. TEMPORALIZACIÓN 

PROYECTO: Atenciones directas en 
asesoramiento y orientación para la 

búsqueda de empleo 

CALENDARIZACION 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1. Desarrollo de las atenciones 

personales en empleo, 

formación y autoempleo 

x x x x x x x x x x x x 

2. Seguimiento de los 

itinerarios de inserción 

x x x x x x x x x x x x 

3. Registro de intervenciones x x x x x x x x x x x x 

4. Evaluación            x 

 

El proyecto tendrá carácter bianual y se ejecutará durante los años 2019 y 2020. 

 
5. RECURSOS NECESARIOS  

a) Humanos. 

Las atenciones de este ámbito serán desarrolladas desde el área de Empleo y 

Empresas del Centro de la Mujer de Seseña 

b) Materiales 

- Material fungible. 

- Equipo informático. 
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c) Infraestructuras  

- Dependencias del centro de la mujer  

d) Recursos económicos  

Esta actividad no supone ningún coste ya que es asumida por la Técnica de empleo y 

Empresas del Centro de la Mujer 

 

6. LOCALIZACIÓN 

Las atenciones personalizadas se realizarán en las instalaciones del Centro de la Mujer de 

Seseña. 

 

7.  INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

Además de los indicadores de ejecución y evaluación que se especifican en el punto 6.2 de 

esta planificación anual, las atenciones individuales brindadas también se evalúan 

siguiendo los siguientes indicadores: 

 

- Nº de mujeres atendidas desde el área laboral.  

- Nº de mujeres desempleadas de larga duración atendidas en el área laboral.  

- Nº de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el área laboral.  

- Nº de mujeres que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación en alguna actividad realizada desde el centro de la mujer.  

- Grado de satisfacción de las usuarias que han recibido orientación para el empleo, la 
formación y el autoempleo.  

 

PROYECTO: ACTÍVATE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

1. DESCRIPCIÓN 

El proyecto Actívate para la búsqueda de empleo pretende dinamizar la búsqueda de 

empleo de las mujeres de nuestro ámbito de actuación mediante la realización de talleres 

monográficos adaptados a sus necesidades. 

En estos talleres se abordarán tanto los aspectos personales de la búsqueda de empleo 

como el análisis del mercado de trabajo. De igual manera se trabajarán técnicas para la 

búsqueda activa de empleo, con especial énfasis en el uso de internet, y se 
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proporcionarán pautas para la elaboración del curriculum y la carta de presentación y 

para la superación con éxito de una entrevista de trabajo. 

La pertinencia de estos talleres se justifica por varios motivos: 

- Necesidad de enfoques específicos que contemplen las características de nuestras 

usuarias. 

- Necesidad de generar espacios de encuentro entre mujeres a nivel local para romper 

el aislamiento y propiciar la generación de relaciones de apoyo mutuo. 

- Necesidad de intervenciones flexibles ante la dificultad para garantizar la continuidad 

en la asistencia en talleres de larga duración. 

- Alto nivel de demanda del área de empleo del centro de la mujer ante la ausencia de 

servicios de orientación e intermediación laboral en la mayoría de los municipios de la 

zona. 

La metodología de trabajo será dinámica y participativa y aprovecharemos las 

posibilidades de interacción y de refuerzo de conocimientos que nos brinda el marco del 

grupo. 

2. OBJETIVOS 

GENERAL:  

-Mejorar las capacidades para la búsqueda activa de empleo y la empleabilidad de 

las mujeres de nuestra área de influencia. 

 

ESPECÍFICOS: 

-Proporcionar técnicas y herramientas para la búsqueda activa de empleo, con 

especial énfasis en el uso de internet. 

- Informar de recursos de empleo para facilitar la inserción laboral de las mujeres 

de nuestra área de demarcación. 

-Analizar las dificultades de las mujeres para emplearse y la centralidad del 

empleo dentro del proyecto personal de las participantes. 

3. ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
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 Los talleres de Búsqueda Activa de Empleo se realizarán en formato de sesiones 

monográficas en las que se abordarán los siguientes temas: 

- Cómo elaborar tu curriculum y tu carta de presentación 

- Cómo afrontar una entrevista de empleo con éxito 

- Cómo sacarle partido a la búsqueda de empleo por internet 

-  

 Taller de Linkedin : 

Conocer la red social profesional, características de la red, para qué me sirve, 

cómo crear mi perfil de Linkedin, ventajas de utilizar la red, cómo buscar trabajo. 

 

 Taller de Inteligencia emocional para la búsqueda de empleo:  

 

Se trabajará las dificultades más frecuentes que tienen las mujeres que se 

encuentran desempleo, cómo lidiar con la ansiedad, la pérdida de confianza en 

una misma y los pensamientos negativos.  

 

También se dotará a las participantes  de habilidades para que puedan desarrollar 

hábitos de autocuidado que las proteja del impacto del desempleo y del estrés 

laboral en sus vidas. 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Los talleres se realizarán a lo largo de todo el año lectivo 2019 y 2020 de acuerdo con el 

calendario escolar previsto en Castilla La Mancha. Esto es así porque la mayor parte de 

nuestras usuarias que buscan empleo tienen hijos en edad escolar. Coordinar los talleres con 

las fechas lectivas nos garantiza que las mujeres van a tener una mayor disponibilidad para 

asistir a ellos.  

La mayor parte de los talleres se concentrarán en el primer semestre de 2019 y primer 

semestre del 2020, retomando la actividad a partir de mediados de septiembre de 2019 y de 

2020.  

El proyecto se empezará a diseñar en el mes de enero. La ejecución del proyecto se realizará 

a lo largo de todo el año 2019 y 2020 con un proceso de monitorización continuo que nos 
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permitirá introducir correcciones y mejoras de acuerdo a los resultados que vayamos 

obteniendo.  

Proyecto: Actívate con la búsqueda 
de empleo 

CALENDARIZACIÓN 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Planificación del proyecto X        x    

Ejecución del Proyecto.  X X X     X X x  

Evaluación del proyecto.      X      X 

 

5. RECURSOS 

a. Humanos:  

- Equipo del Centro de la Mujer de Seseña 

- Formadora de la Federación de Mujeres Progresistas para impartir los talleres 

específicos de Linkedin e Inteligencia emocional para la búsqueda de 

empleo.(Sujeta a la obtención de financiación pública de la entidad) 

b. Materiales: 

- Ordenador, cañón y pantalla de proyección. 

- Dossier de materiales para las participantes. 

- Material de difusión de los talleres (carteles y pasquines). 

c. Infraestructuras: 

- Sala de presentaciones del Centro de Emprendedoras/es Seseña Tech. 

- Sala de ordenadores para el taller de búsqueda de empleo por internet. 

d. Económicos: 

Esta actividad no supone ningún coste ya que es asumida por la Técnica de    empleo y 

Empresas del Centro de la Mujer. 

Contaremos también con la participación de una formadora de la Federación Mujeres 

Progresistas para impartir los talleres de Linkedin e Inteligencia Emocional. Su 
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participación se realizará de forma gratuita y está sujeta a la obtención de 

financiación pública de su entidad. 

 

6. LOCALIZACIÓN  

Los talleres se realizarán en las Instalaciones del Centro de Emprendedores Seseña Tech.  

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

- Número de mujeres asistentes a la actividad. 

- Nivel de participación de las participantes en los talleres. 

- Grado de satisfacción de las participantes. 

- Nivel de mejora de las habilidades para la búsqueda de empleo de las 

participantes. 

- Resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación que se distribuye entre las 

mujeres participantes en el taller. 

- Número de inserciones laborales entre las participantes después del taller. 

 

 

PROYECTO: MUJERES EMPRENDEDORAS 

1. DESCRIPCIÓN 

Desde el Centro de la mujer de Seseña, hemos apostado por la incorporación y 

permanencia de las mujeres en el tejido empresarial y queremos seguir trabajando para 

potenciar el fomento del espíritu empresarial, el desarrollo y la consolidación de sus 

proyectos empresariales. A pesar de los logros conseguidos en este ámbito, muchas 

mujeres siguen encontrando obstáculos que limitan su participación en el mercado como 

emprendedoras y empresarias. 

El presente proyecto pretende reforzar el trabajo de asesoramiento a mujeres 

emprendedoras que se viene realizando desde el Centro de la Mujer de Seseña mediante 

la organización de un taller para mujeres emprendedoras donde el objetivo primordial sea 

motivar el interés de las mujeres por construir sus propios proyectos empresariales en 

igualdad de oportunidades que los hombres y ayudar a trabajar por un mercado laboral en 

el que la participación de ambos sexos sea más equitativa. 
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Esto requiere el diseño de estrategias de autoaprendizaje y empoderamiento que, desde 

las diferencias de género y el concepto de itinerarios personalizados para emprender, 

potencien tanto la autoestima de las mujeres como su capacitación técnica en gestión, 

con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad y posicionamiento de sus iniciativas 

emprendedoras. 

En el actual contexto socioeconómico muchas mujeres se plantean el autoempleo como 

una alternativa para su inserción laboral ante las dificultades para encontrar un empleo 

por cuenta ajena. Buena parte de las mujeres interesadas en montar un negocio por 

cuenta propia que son asesoradas desde el Centro de la Mujer, tras informarse de las 

opciones existentes, finalmente desisten ante la falta de recursos propios, la ausencia de 

referentes exitosos de emprendimientos realizados por mujeres y la percepción de que 

son muchos los riesgos a asumir. 

Por todo ello creemos importante el asesoramiento especializado en proyectos de 

autoempleo realizados por mujeres como opción para generar un proyecto empresarial 

con mayor viabilidad económica y humana, evitando el mayor numero de riesgos posibles. 

Nuestro proyecto consiste en la realización de un taller que aborde diferentes aspectos de 

la creación de empresas mediante el emprendimiento en femenino. 

El punto de partida en este taller será conocer el autoempleo como una vía de inserción 

laboral, abordar qué ventajas ofrece trabajar por cuenta propia y disponer de información 

de utilidad a través de recursos y herramientas, en el desarrollo un proyecto empresarial. 

Se pretende que las emprendedoras puedan identificar y analizar una oportunidad de 

negocio en el mercado. Sirve por ello para estudiar la viabilidad técnica, comercial 

financiera y económica de cualquier proyecto empresarial. 

Resulta muy importante que las emprendedoras, antes de comenzar cualquier proyecto  

conozcan todos los recursos y herramientas que les ayude a reducir las posibilidades de 

fracaso e incrementar la competitividad de la empresa. 

Por una parte, servirá para que la propia persona emprendedora reflexione y conozca en 

mayor amplitud su actividad, el mercado al que se dirige y los aspectos relacionados con 

su proyecto. Es por ello dotar de herramientas útiles de trabajo de cara a la persona que 

afronta el reto de crear una empresa. 
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También se informará del proceso y pasos a seguir en cuanto a trámites administrativos 

aprovechando los recursos disponibles en nuestra área de demarcación. 

2. OBJETIVOS 

GENERAL:  

- Motivar a las mujeres de nuestro ámbito de actuación hacia el 

emprendimiento en colectivo e individual  

- Reflexión e información acerca de su actividad, conocer el mercado y 

aspectos generales del proyecto. 

- Conocer recursos y herramientas en el desarrollo proyecto empresarial 

 

 

ESPECÍFICOS:  

- Dar a conocer las ventajas del emprendimiento en colectivo e individual 

para la creación de empresas. 

- Fortalecer las capacidades de las mujeres para la inserción en el tejido 

empresarial. 

-  Conocer herramientas y recursos para elaborar y poner en marcha un 

proyecto empresarial. 

- Fortalecer las capacidades de las mujeres para la inserción en el tejido 

empresarial, un territorio aún hostil para la iniciativa emprendedora 

femenina. 

 

3. ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

La actividad se desarrollará a lo largo de una mañana con asesoramiento especializado en 

desarrollo de proyectos empresariales con enfoque de género, desde el punto de vista de 

igualdad y corresponsabilidad. 

En el año 2019 los contenidos que se podrían trabajar serian: 
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- Claves para la realización de un estudio de mercado efectivo. 

- Networking y marca personal 

- Taller de autoconocimiento, autoestima y empoderamiento. 

En el año 2020 los contenidos que se podrían trabajar serían: 

- Cómo desarrollar y elaborar un Plan de empresas o consolidar y modernizar el 

existente. 

- Principales vías de financiación 

Los contenidos podrán ser modificados, adaptándolos a las demandas de las mujeres 

emprendedoras que son atendidas desde el área laboral y del perfil de las mismas. 

 
4. TEMPORIZACIÓN  

ACTIVIDAD: Taller para Mujeres 
Emprendedoras 

CALENDARIZACION 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Planificación y diseño del proyecto       x x x    

Ejecución del Proyecto.          x   

Evaluación del proyecto.           x x 

 

La acción formativa se realizará en octubre de 2019 y de 2020 será un día en  

jornada de mañana. 

5. RECURSOS NECESARIOS 

a) Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer de Seseña 

- Ponente para impartir la charla 

b) Materiales 

- Ordenador, cañón y pantalla de proyección. 
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- Dosier de materiales para las participantes. 

- Material de difusión de los talleres (carteles y folletos). 

c) Infraestructuras  

Esta actividad se realizará en la sala de presentaciones del Centro de Emprendedores 

Seseña Tech. 

 
d) Económicos 

PRESUPUESTO AÑO 2019 

 

PRESUP

UESTO 

AÑO 

2020 

 

6. LOCA

L

I

Z

A

C

I

ÓN  

Esta acción formativa se realizará en el Centro de Emprendedores Seseña Tech.  

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

- Número de mujeres asistentes a la actividad. 

- Nivel de participación de las asistentes a la acción formativa. 

- Grado de satisfacción de las participantes. 

- Grado de conocimiento sobre el autoempleo adquirido por las participantes. 

- Resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación que se distribuye entre las 

mujeres participantes en el taller. 

- Número de emprendedoras asesoradas a raíz del taller. 

 

CONCEPTO COSTE 

 Ponencia marco asesoramiento 
especializado 

 

250 euros 

 

 Difusión 50 euros 

TOTAL 300  euros CONCEPTO COSTE 

 Ponencia marco asesoramiento 
especializado 

 

250 euros 

 

 Difusión 50 euros 

TOTAL 300 euros 
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PROYECTO: TALLER PRIMEROS PASOS PARA EL EMPLEO 

1. DESCRIPCIÓN   

Este proyecto nace a raíz de la actividad que tuvimos en noviembre de 2017 y 2018 en 

colaboración con la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) y que tuvo una gran acogida 

entre las mujeres participantes.   

La FMP obtiene financiación pública para poder desarrollar sus proyectos mediante 

subvenciones anuales. Por ello, podemos asegurar su colaboración en la impartición del 

taller en el año 2019 y su realización para el 2020 está sujeta a la obtención de 

financiación.  

Este taller de empleo está encuadrado dentro del PROYECTO SUMA, programa 

especializado de inserción socio-laboral con mujeres víctimas de violencia de género que 

están en proceso de búsqueda de empleo.  

 

Esta iniciativa, partiendo de un análisis individualizado de las diferentes situaciones y 

necesidades de cada mujer, plantea procesos diferenciados dirigidos a promover el 

acceso, mantenimiento y promoción en el mercado de trabajo de aquellas mujeres que 

sufran o hayan sufrido algún tipo de violencia. 

Por ello consideramos que, el acceso al empleo, su incorporación al mercado de trabajo, 

es una de las principales estrategias para que las mujeres víctimas de violencia ganen en 

autoestima y auto reconocimiento, al tiempo que acceden a una autonomía personal y a la 

independencia económica.  

 

A través de dicho taller las mujeres salen reforzadas en competencias y habilidades para 

la búsqueda de empleo. Reflexionan acerca de su perfil profesional y amplían 

conocimientos sobre sí mismas. Se facilitan recursos para optimizar la búsqueda de 

empleo teniendo en cuenta la proximidad que tenemos en Seseña y en nuestra área de 

demarcación con la Comunidad de Madrid. Además, se ofrece por parte de la entidad 

intermediación laboral y gestión de ofertas de empleo junto con un seguimiento 

exhaustivo de las mujeres asistentes. Se pretende afrontar con actitud positiva la 

búsqueda de empleo. 

 

2. OBJETIVOS 

GENERAL:  
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- Motivar a las mujeres de nuestro ámbito de actuación en la búsqueda de empleo 

- Promover la independencia económica y la incorporación al mercado laboral de las 

mujeres víctimas de delitos relacionados con cualquier tipo de violencia contra la 

mujer  

- Conocer recursos y herramientas más eficaces para la búsqueda de empleo 

ESPECÍFICOS:  

- Evaluación de competencias y habilidades. 

- Orientación laboral virtual de manera individualizada tras el taller 

- Detección de necesidades y análisis de su perfil para definir objetivos profesionales 

- Diseñar procesos de inserción laboral que tengan en cuenta la situación específica y la 

propia realidad de cada mujer víctima de violencia de género 

 

3. ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

La actividad se desarrollará a lo largo de una mañana con una orientadora socio-laboral 

especializada con mujeres víctimas de violencia de género. 

En principio la duración del taller suele ser de 3 horas (de 10:00 a 13:00) para facilitar la 

conciliación de las mujeres asistentes. 

 

4. TEMPORIZACIÓN  

La acción formativa se realizará en noviembre de 2019 y del 2020 (sujeto a financiación 

de la FMP). 

ACTIVIDAD: Primeros Pasos para el Empleo CALENDARIZACION 2019 y 2020 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

Planificación y diseño del proyecto         x x   

Ejecución del Proyecto.           x  

Evaluación del proyecto.            x 
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5. RECURSOS NECESARIOS 

a) Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Formadoras de la Federación Mujeres progresistas, expertas en orientación laboral 

para mujeres víctimas de violencia de género. 

b) Materiales 

- Ordenador, cañón y pantalla de proyección. 

- Dosier de materiales para las participantes. 

- Material de difusión del taller (Cartelería y folletos). 

 

c) Infraestructuras  

Esta actividad se realizará en la sala de presentaciones del Centro de 

Emprendedoras/es Seseña Tech. 

d) Económicos 

El desarrollo de la actividad  no conlleva ningún coste ya que está dentro de un 

programa financiado por la Federación Mujeres Progresistas 

 
6. LOCALIZACIÓN  

Esta acción formativa se realizará en el Centro de Emprendedores Seseña Tech.  

 

7. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

- Número de mujeres asistentes a la actividad. 

- Nivel de participación de las asistentes a la acción formativa. 

- Grado de satisfacción de las participantes. 

- Grado de conocimiento adquirido por las participantes. 

- Resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación que se distribuye entre las 

mujeres participantes en el taller. 

- Número de inserciones laborales de las participantes una vez finalizado el taller. 
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PROYECTO: CONOCE LA REGULACION NORMATIVA COMO  

EMPLEADA DE HOGAR. 

 

1. DESCRIPCIÓN  

El sector de las trabajadoras del hogar y los cuidados es un sector invisible, vulnerable y 

precario. La invisibilización y el desprestigio del trabajo doméstico y de cuidados, ya sea 

remunerado o no, no es ajeno al hecho de que tradicionalmente haya sido hecho por mujeres.  

El trabajo que realizan las personas empleadas del hogar es un sector feminizado, y es una 

gran garantía de sostenibilidad de la sociedad. También supone una de las formas de empleo 

más precarias, inseguras, desprotegidas, peor remuneradas y con más del 30% sumergida. El 

trabajo doméstico sigue siendo el sector donde no se hacen ni se aplican políticas públicas del 

bienestar y derechos sobre género, migración y rol de la sociedad. 

Desde el Centro de la Mujer es sabido que en la actualidad aún hay muchas personas, en su 

mayoría mujeres, que trabajan cuidando a personas mayores, realizando tareas domésticas, 

que no se encuentran dadas de alta en el régimen de la seguridad social y, por lo tanto, no 

cotizan por ese trabajo. A través de esta iniciativa se pretende sensibilizar e informar tanto a 

empleadas y empleados como a empleadores sobre los derechos y obligaciones, la cotización 

a la seguridad social, las ventajas de este régimen, la contratación y todos los aspectos 

jurídicos relativos a esta actividad. 

Consideramos por tanto, de especial importancia, facilitar a estas trabajadoras y 

trabajadores, herramientas informativas sobre los derechos laborales que les asisten, las 

obligaciones de sus empleadores (que en la mayor parte son particulares sin conocimientos en 

la materia) y el conocimiento de una serie de riesgos laborales asociados al ejercicio de su 

actividad, para tratar de evitar daños para la salud así como sensibilizar a unos y a otros, 

sobre la necesidad de cumplir la normativa laboral. 

 
2. OBJETIVOS PREVISTOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

- Empoderamiento de las mujeres y hombres que trabajan en dicho sector por medio de 

la formación sobre sus derechos y condiciones laborales.  

- Sensibilizar a la población sobre el valor del trabajo doméstico. 

- Promover los derechos, obligaciones, cobertura de prestaciones y otros aspectos 

relacionados con el trabajo en el hogar. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Información acerca de la normativa y regulación del sistema especial del servicio del 

hogar familiar, y de los cuidados tanto para las y los trabajadores como a las personas 

titulares del hogar que estén interesadas en contratar los servicios. 

- Reducir la precariedad laboral y la economía sumergida del sector domestico y de los 

cuidados. 

- Promover los derechos laborales de las mujeres que contribuyen de manera decisiva 

en la sostenibilidad de la vida. 

- Visibilidad de las personas empleadas de hogar, ayudando al conocimiento y 

cumplimiento de sus derechos laborales. 

 

3. ESPECIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

El proyecto consistiría impartir una charla informativa sobre Empleadas de Hogar, Aspectos 

prácticos: 

Contenido: 
 
1.- Normativa de aplicación. 

2.- Afiliación y contratación. 

3.- Salarios. 

4.- Modos de extinción. 

 

La sesión será impartida por la Técnica de Empleo junto con el apoyo del resto del equipo del 

Centro de la Mujer. 

 

4. TEMPORALIZACION 

 

La actividad se desarrollará a finales de marzo de 2020, en conmemoración por el 30 de 

marzo como día internacional de la trabajadora del hogar y los cuidados. 

 

 

 

ACTIVIDAD: Charla Informativa 

Empleadas de hogar, aspectos 

prácticos 

CALENDARIZACION 2020 



 
 
 
 

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

Fases E F M A M J JL A S O N D 

1.- Inicio del Proyecto. X X           

3.-Ejecución del Proyecto.   X          

4.- Evaluación del proyecto.            X 

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

 

a. Recursos humanos 

 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Asociaciones de empleo domestico 

 

b. Recursos materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico elaborado por las técnicas del centro de la mujer 

- Equipos informáticos (proyector, portátil…) 

c. Infraestructuras 

- Sala de las dependencias del Ayuntamiento de Seseña  

d. Económicos 

- Esta actividad no supone coste adicional ya que será impartida por el personal del 

centro de la mujer y utilizando el material propio del mismo.  
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6. LUGAR DE EJECUCION O LOCALIZACION 

 

En el Centro de Emprendedores Seseña Tech u otros espacios habilitados cedidos por el 

Ayuntamiento de Seseña. 

  

7. INDICADORES PARA LA EVALUACION 

 

- Nº de personas que se interesan por la actividad 

- Número de mujeres asistentes a la actividad. 

- Nivel de participación de las asistentes a la acción formativa. 

- Grado de satisfacción de las participantes. 

- Grado de conocimiento adquirido por las participantes. 

- Resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación que se distribuye entre las 

mujeres participantes en el taller. 

 
 

6.2.- INDICADORES DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de la presente convocatoria, por la que se 

convocan las subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer de 

Castilla La Mancha para el año 2019-20, en el punto octavo, apartado b), los indicadores de 

Productividad/Ejecución para evaluar las actividades de asesoramiento laboral desarrolladas 

desde las unidades de género serán los siguientes: 

-   Nº de mujeres desempleadas, incluidas las de larga duración atendidas en el área 

laboral. 

En lo que llevamos de año han sido atendidas un total de 81 mujeres desempleadas 

(datos obtenidos de la aplicación informática DULCINEA), de las que la mayoría llevan 

desempleadas más de un año. Si bien es cierto, que existe en torno al 20% de las 

mujeres  que disponen de trabajos temporales, precarios y por horas, sin alta en la 

Seguridad Social por parte de los empleadores, debido a la escasez de recursos 

económicos y situación de precariedad que muchas mujeres se ven obligadas a vivir. 
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-     Nº de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el área laboral. 

Tan sólo se han trabajado con 5 mujeres víctimas de violencia que disponen orden de 

protección en vigor. No obstante, ese dato no es del todo real, ya que muchas de las 

mujeres que se han atendido por el Área Laboral han sido derivadas por el Área Social 

de la Mujer, puesto que han sufrido o sufren violencia pero no han denunciado a los 

agresores o están en valorando formular la denuncia. 

-     Nº de mujeres que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 

participación en alguna actividad realizada desde el centro de la mujer.  

Este dato es difícil de concretar con exactitud ya que algunas mujeres, tras dotarles 

de herramientas para su búsqueda activa de empleo encuentran finalmente trabajo 

pero no nos comunican de su cambio de situación laboral. Algunas de ellas han 

encontrado trabajo gracias a los Planes Extraordinarios de Empleo en los distintos 

municipios de nuestra área de demarcación, principalmente las mujeres víctimas de 

violencia de género con orden de protección y aquellas con escasez de recursos 

económicos siendo desempleadas de larga duración. 

El dato que conocemos, que como indicamos no es real, 15 mujeres han conseguido 

insertarse en el mercado laboral. 

Además de estos indicadores en cada una de las actividades desarrolladas desde el área 

laboral se emplearán los indicadores especificados para cada una de ellas, según se recoge en 

el punto 6.1. De la presente planificación anual. 

 

 

7. CRONOGRAMA  

Para la programación bianual  se adjunta un cronograma para cada año (2019) y (2020) 

en los anexos presentes al final de este documento.  

 

8. EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO 

8.1.  ¿QUÉ VAMOS A EVALUAR? 

La evaluación es una fase fundamental en todo proceso de planificación, pues nos permite 

valorar el grado de consecución de los objetivos que nos hemos planteado. 
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La evaluación debe ser una actividad continua que dé cuenta de los avances progresivos que 

se van realizando y de las necesidades de ajuste y reorientación permanente de nuestras 

prácticas. En este sentido es necesario incluir actividades de monitoreo y seguimiento para 

mejorar y adaptar las actuaciones. 

Durante los últimos años se está trabajando para poder obtener mayor cantidad y con mayor 

nivel de desglose de datos a nivel cuantitativo.  Para ello contamos con la herramienta 

Dulcinea, aplicación del Instituto de la Mujer   y el acceso al sistema de seguimiento integral 

en los casos de violencia, VIOGEN. No obstante desde los centros de la mujer no podemos 

obtener muchos datos sobre los perfiles de mujeres que atendemos de forma individual, 

solamente podemos obtener el dato de las actividades realizadas desde el Centro mediante 

informes. 

Por otro lado, respecto al programa VIOGEN, el acceso que se nos ha permitido es muy 

limitado y sólo podemos saber si una mujer tiene activo el seguimiento en función de la 

valoración de riesgo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.  Nos parece fundamental poder 

saber si una mujer posee una orden de protección en vigor así como la duración de esta, así 

como otras informaciones relevantes para mejorar las intervenciones que realizamos desde 

nuestro servicio.  

Por todo esto, para poder obtener datos a nivel cuantitativo, la herramienta que seguimos 

utilizando es la base de datos del Centro de la Mujer y con una base de datos específica para 

mujeres víctimas de violencia de género. 

Cada proyecto de la Planificación 2019-2020  de nuestro Centro de la Mujer estará sujeto a un 

seguimiento y monitoreo durante su implementación para poder introducir ajustes y 

modificaciones durante la ejecución de los proyectos.   

Al término de cada proyecto realizaremos una evaluación de resultados donde se tendrá en 

cuenta los indicadores fijados en la planificación. 

Al final de cada año  realizaremos una evaluación global de los resultados obtenidos por cada 

eje y la medida en que hemos alcanzado los objetivos que nos planteamos en la planificación 

con el fin de detectar los avances y reorientar nuestras actuaciones de cara al ejercicio 

siguiente.  

Del mismo modo se realizará una evaluación final en 2019 y en 2020 así como una evaluación 

global que contemple los proyectos planificados en ambos años así como las conclusiones 

generales de la planificación.  

8.2. ¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 
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La metodología a emplear 

La metodología de evaluación que emplearemos combina fuentes de información cuantitativa, 

como datos de atenciones individuales, derivaciones a programas, cuantificación del número 

de personas que asisten a nuestras actividades, etc., y datos cualitativos, obtenidos a través 

de reuniones grupales, encuestas y sesiones de seguimiento y evaluación. 

Para la evaluación del Plan 2019-2020 emplearemos las siguientes fuentes de información: 

- Continuidad en las intervenciones individuales e implicación en su propio proceso. 

- Cuestionarios de satisfacción individual en las actividades grupales organizadas desde 

el Centro de la Mujer. 

- Nivel de asistencia a las actividades. 

- Dinámicas de evaluación grupal realizadas en las actividades y talleres organizados por 

el centro de la mujer. 

- Encuestas de valoración de las y los profesionales con quienes nos coordinamos. 

- Estadísticas de atenciones del centro. 

- Estadísticas de visitas, likes y comentarios en nuestras redes sociales.  

- Sesiones de seguimiento y evaluación del equipo del centro de la mujer. 

- Sesiones de seguimiento y evaluación con las asociaciones. 

- Actas de las reuniones de coordinación interinstitucional. 

- Consultas realizadas por otras instituciones y/o organismos. 

- Colaboraciones con otras áreas municipales.  

 

Los indicadores 

El establecimiento de indicadores diferenciados por cada eje estratégico nos va a permitir 

valorar el grado de relevancia y el alcance de los objetivos que nos hemos planteado, así 

como el impacto, la eficiencia y la eficacia de nuestras actuaciones.  

En el cuadro siguiente resumimos de forma esquemática los indicadores previstos por eje 

estratégico y para cada proyecto. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

1. Gestión Pública con 
perspectiva de 

género 

Derechos para una 
igualdad real  

- Número de personas asistentes. 

- Grado de atención, implicación y 

participación de las personas 

asistentes.  

- Grado de coordinación entre los 

profesionales encargados de 

realizar la charla. 

- Opiniones vertidas en el acto. 

- Resultados obtenidos en los 

cuestionarios de evaluación 

realizados por los asistentes tras 

las actividades realizadas 

Lenguaje inclusivo en la 
Administración  

- Nº de folletos y encuestas 

publicados. 

- Nº de encuestas realizadas. 

- Grado de implicación del personal 

técnico y político. 

- Efectiva incorporación del 

lenguaje no sexista en los 

documentos de comunicación 

interna y externa del 

ayuntamiento, en formularios e 

instancias. 

- Grado de satisfacción del 

personal del ayuntamiento con los 

folletos distribuidos. 

- Grado de interés por la 

elaboración de una guía sobre el 

Lenguaje no sexista en la 

Administración en un futuro. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Jornadas Formativas 
para profesionales  

- Número de personas asistentes 

- Número de personas que asisten a 

las dos formaciones 

- Número de consultas realizadas en 

torno a las jornadas  

- Número de demandas para futuras 

formaciones  

- Grado de satisfacción de las/os 

participantes 

- Grado de satisfacción del equipo 

organizador 

- Grado de coordinación alcanzada 

entre los diferentes organismos e 

implicación de los mismos. 

- Resultados obtenidos en el 

cuestionario de evaluación 

realizado a las personas asistentes 

tras el desarrollo de la jornada 

- Opiniones vertidas en los actos. 

Conéctate a la igualdad 

- Grado de conocimiento del 

Centro de la Mujer de Seseña por 

parte de las mujeres, 

profesionales y responsables 

municipales del Área de 

demarcación. 

- Número de visitas contabilizadas 

en el blog. 

- Número de documentos colgados 

en el blog y actualizaciones 

realizadas. 

- Número de seguidores/as en las 

redes sociales. 

- Numero de interacciones en las 

redes sociales.  

- Grado de seguimiento de nuestros 

contenidos en las redes sociales. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

2. Autonomía 

Económica y 

Corresponsabilidad 

en los Usos del 

Tiempo 

Conciliación y Fomento 
de la Corresponabilidad  

- Nº de sesiones impartidas por 

el equipo del centro de la 

mujer  

- Nº de mujeres que son 

atendidas posteriormente 

desde el centro 

- Nº de personas que asistentes 

a las actividades 

- Resultados obtenidos en los 

cuestionarios que se facilitan 

en cada sesión a las personas 

asistentes. 

- Grado de satisfacción de los 

participantes 

- Grado de satisfacción de 

técnicos tanto del centro de 

la mujer como de los centros 

sanitarios  

- Continuidad del proyecto  

Actívate Para la 
Búsqueda de Empleo  

- Número de mujeres asistentes a 

la actividad. 

- Nivel de participación de las 

participantes en los talleres. 

- Grado de satisfacción de las 

participantes. 

- Nivel de mejora de las habilidades 

para la búsqueda de empleo de las 

participantes. 

- Resultados obtenidos en el 

cuestionario de evaluación que se 

distribuye entre las mujeres 

participantes en el taller. 

- Número de inserciones laborales entre 

las participantes después del taller. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Mujeres Emprendedoras 

- Número de mujeres asistentes a 

la actividad. 

- Nivel de participación de las 

asistentes a la acción 

formativa. 

- Grado de satisfacción de las 

participantes. 

- Grado de conocimiento sobre el 

autoempleo adquirido por las 

participantes. 

- Resultados obtenidos en el 

cuestionario de evaluación que se 

distribuye entre las mujeres 

participantes en el taller. 

- Número de emprendedoras 

asesoradas a raíz del taller. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Atenciones Directas en 
Orientación y 
Asesoramiento 

Además de los indicadores de 

ejecución y evaluación que se 

especifican en el punto 6.2 de 

esta planificación anual, las 

atenciones individuales 

brindadas también se evalúan 

siguiendo los siguientes 

indicadores: 

- Nº de mujeres atendidas desde el 

área laboral.  

- Nº de mujeres desempleadas de 

larga duración atendidas en el área 

laboral.  

- Nº de mujeres víctimas de violencia 

de género atendidas en el área 

laboral.  

- Nº de mujeres que obtienen un empleo, 

incluido por cuenta propia, tras su 

participación en alguna actividad 

realizada desde el centro de la mujer.  

-  Grado de satisfacción de las usuarias 

que han recibido orientación para el 

empleo, la formación y el autoempleo.  

Primeros pasos para el 
empleo 

- - Número de mujeres asistentes a 

la actividad. 

- - Nivel de participación de las 

asistentes a la acción formativa. 

- - Grado de satisfacción de las 

participantes. 

- - Grado de conocimiento adquirido 

por las participantes. 

- - Resultados obtenidos en el cuestionario 

de evaluación que se distribuye entre las 

mujeres participantes en el taller. 

- - Número de inserciones laborales de las 

participantes una vez finalizado el taller 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Conociendo la regulación 
normativa de las 

empleadas de hogar  

- Nº de personas que se 

interesan por la actividad 

- Número de mujeres asistentes a la 

actividad. 

- Nivel de participación de las 

asistentes a la acción formativa. 

- Grado de satisfacción de las 

participantes. 

- Grado de conocimiento adquirido por 

las participantes. 

-  Resultados obtenidos en el cuestionario 

de evaluación que se distribuye entre las 

mujeres participantes en el taller. 

3. Prevención y Acción 
contra la violencia 

de genero  

Coordinación 

Institucional 

- Nº de coordinaciones realizadas  

- Continuidad y seguimientos en las 

coordinaciones  

- Nivel de asistencia a las reuniones 

- Grado de motivación e 

implicación de las personas 

participantes. 

- Grado de satisfacción en la 

obtención de soluciones a 

problemas concretos. 

- Nivel de coordinación y 

acercamiento entre las diferentes 

instituciones participantes en la 

coordinación.  
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Conmemoración del Día 
Internacional para la 

Eliminación de la 
Violencia hacia las 

Mujeres 

- Nº de actividades realizadas. 

- Nº de personas asistentes. 

- Grado de atención, implicación  y 

participación de las personas  

asistentes. 

- Grado de coordinación alcanzada 

entre los diferentes organismos. 

- Número de personas que se han 

acercado posterior a la actividad a 

solicitar alguna  atención. 

- Nivel de implicación de las 

asociaciones. 

Grupo de apoyo mujeres 
supervivientes de violencia 

de genero 

- Nº de personas que se interesan 

por la actividad 

- Nº de personas participantes 

- Continuidad en la asistencia a las 

reuniones 

- Grado de satisfacción de las 

participantes 

- Cambios percibidos por las 

integrantes del grupo y por las 

técnicas responsables del mismo 

- Variaciones en los resultados de 

cuestionarios de evaluación 

psicológica realizados en fases pre 

y post de la intervención grupal.  

Fiestas Libres de 
Agresiones Sexistas  

- Nº de reuniones de 

coordinación con los agentes 

implicados. 

- Nº de likes de la publicación de 

la campaña en Facebook. 

- Nº de materiales difundido. 

- Acogida de la campaña entre 

las peñas de fiestas del 

municipio. 

- Creación del Protocolo de 

coordinación. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

4. Empoderamiento y 
Participación Social   

Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 

- Nº de actividades realizadas.  

- Nº de personas asistentes a las 

actividades.  

- Grado de atención e 

implicación de los y las 

asistentes. 

- Grado de colaboración y 

coordinación alcanzada entre 

los diferentes organismos. 

- Opiniones vertidas en los 

actos. 

- Nivel de implicación de las 

asociaciones. 

Dinamizando y 
fortaleciendo las 

asociaciones de mujeres 

- Grado de coordinación 

alcanzada entre las diferentes 

asociaciones y el centro de la 

mujer. 

- Número de asistentes al taller 

de alfabetización digital. 

- Número de asistentes a las 

reuniones del Consejo Local 

de Igualdad. 

- Número de asistentes al taller 

de formación del Consejo de 

Igualdad. 

- Grado de participación de las 

asistentes. 

- Número de Asociaciones que 

participan en el Consejo de 

Igualdad. 

- Número de actividades 

realizadas en colaboración 

con las asociaciones  

- Nivel de implicación de las 

asociaciones. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Mujeres que hacen historia 

- Nº de biografías publicadas 

- Nº de materiales 

complementarios publicados 

- Nº de visitas realizadas en las 

publicaciones del blog 

- Nº de me gustas y 

compartidos en facebook 

- Nº de comentarios recibidos 

en relación a la actividad 

- Nº de sugerencias recibidas 

por parte de 

usuarias/seguidores 

- Grado de satisfacción de las 

técnicas del centro de la 

mujer  

- Continuidad del proyecto  
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

5. Educación para la 
convivencia en 

Igualdad 

Taller de sensibilización 
en igualdad de 

oportunidades en 
educación primaria, 

GRANDES DAMAS 

- Grado de participación y 

colaboración de los equipos 

educativos 

-Grado de participación en las 

actividades propuestas 

- Número de niños y niñas que 

participan en la actividad 

-  Contactos posteriores de las/os 

tutoras/es tras la realización de 

la actividad 

-Actitud de los niños antes y 

después de las sesiones 

-Cumplimiento de los objetivos 

propuestos 

-Impacto que ha tenido el 

proyecto en los colegios. 

-  Demanda de continuidad del 

proyecto por parte de los centros 

educativos así como de nuevas 

colaboraciones  
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Programa de prevención 
de la violencia de género 
en IES “Amor y violencia: 

dos opuestos 
irreconciliables” 

- Nº de jóvenes que asisten. 

- Grado de participación en las 

actividades propuestas. 

- Nº de trabajos y actividades 

realizadas en equipo. 

- Actitud de los jóvenes antes y 

después de las sesiones. 

- Grado de aceptación por parte 

del personal docente y equipos 

directivos. 

- Nº de consultas efectuadas por 

jóvenes en el centro de la 

mujer  

- Se evaluará el impacto que ha 

tenido el proyecto en los 

Institutos. 

- La coordinación llevada a cabo 

con los centros y responsables 

de los mismos. 

- El cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

- Demanda de continuidad del 

proyecto por parte de los 

centros educativos así como de 

nuevas colaboraciones 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Sensibilización y 
Formación en Igualdad 

de Oportunidades en los 
Centros Educativos: 
Herramientas para la 

coeducación. 

- Grado de participación y 

colaboración de los equipos 

educativos. 

-  Nº  de propuestas ejecutadas en 

función del nº de propuestas 

enviadas. 

- Nº de reuniones establecidas con 

cada centro educativo 

- Nº de centros educativos 

implicados 

-Cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

- Nº de personas que se 

comprometen a ser 

“coeducadores/as” en sus 

centros educativos  

- - Nº de comisiones de igualdad que 

se crean en los centros educativos  

-- Impacto que ha tenido el proyecto 

en los centros educativos. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Nuevas Masculinidades  

- Nº de jóvenes que asisten. 

- Grado de participación en las 

actividades propuestas. 

- Nº de trabajos y actividades 

realizadas en equipo. 

- Actitud de los jóvenes antes y 

después de las sesiones. 

- Grado de aceptación por parte 

del personal docente y equipos 

directivos. 

- Nº de consultas efectuadas por 

jóvenes en el centro de la 

mujer  

- La coordinación llevada a cabo 

con los responsables del 

programa. 

- Demanda para la continuidad 

del proyecto 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

6. Calidad de Vida y 
Salud  

Igualdad de género a 
través del deporte 

- Nº de personas que se 

interesan y asisten por cada 

una de las actividades. 

- Nº de entidades, empresas y 

clubs deportivos que colaboran 

en las actividades.  

- Nº de personas participantes 

en cada una de las actividades. 

- Implicación de patrocinadores 

(nº de patrocinadores y cuantía 

de las aportaciones) 

- Grado de participación y 

colaboración  en la 

organización de las 

actividades.  

- Grado de satisfacción de las 

participantes. 

- Grado de acogida y aceptación 

de las actividades. 

- Nº de publicaciones 

relacionadas con el deporte 

que publicamos en nuestras 

redes sociales. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Espacio entre nosotras: 

Cuidarte con cuerpo y 
arte 

- Nº de personas que se interesan 

por la actividad 

 

- Nº de personas participantes. 

 

- Asistencia a todas las sesiones que 

conforman cada ciclo 

- Nivel de participación de las 

participantes en las sesiones 

- Grado de satisfacción de las 

participantes mediante el 

cuestionario de evaluación que 

se realizará una vez finalizado 

el taller. 

- Continuidad en la participación de 

la actividad  

- Grado de satisfacción de las 

técnicas que lo organizan y de 

los ponentes que lo imparten  

- Mejora de las habilidades para el 

autocuidado de las 

participantes. 

- Impacto percibido en el bienestar 

de las mujeres que participan. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

7. Igualdad en el 
Medio Rural  

Empoderamiento a 
través de las Nuevas 

Tecnologías  

- Nº de coordinaciones con las 

Asociaciones de Mujeres 

- Nº de actividades programadas. 

- Nº de socias que asiste a la 

formación. 

- Nivel de participación de las 

participantes en la formación. 

- Grado de satisfacción de las 

participantes. 
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9. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Nuestro plan de trabajo para el bienio 2019-2020, enmarcado dentro de las nuevas directrices 

fijadas por el II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, 

2019-2024, contempla varias mejoras en el ámbito de la organización del trabajo, del impacto 

de nuestra intervención y de las condiciones de trabajo del equipo profesional del centro que 

son una continuidad de las ya incorporadas en ejercicios anteriores. En este sentido, se debe 

volver a insistir en la más que absoluta disponibilidad por parte del Ayuntamiento de Seseña 

en proporcionar todas las mejoras que sean precisas en aras de proporcionar una atención y 

prestación de unos servicios eficientes a todas las mujeres destinatarias de este recurso.  

La jornada laboral de cada una de las personas que trabajan en el centro será de 37,30 

horas semanales, mejorando en 5,30 horas semanales por cada trabajador/a el mínimo de 35 

horas semanales que fija la Orden reguladora de las subvenciones para el funcionamiento de 

los centros de la mujer en Castilla La Mancha para 2019-2020.  

Este incremento de manera indudable se traduce en una mayor atención a las atenciones 

individuales a realizar y en la posibilidad de realizar más y mejor las actividades 

comunitarias. Además, permite consolidar el trabajo profesional del equipo de técnicos del 

Centro de la Mujer, comprometidos en la consecución de los objetivos marcados.  

Cumple hacer referencia a que siguiendo las directrices establecidas en la resolución 

regulatoria de la gestión de los centros de la mujer a partir del mes de enero de 2019 el 

centro de la mujer permanecerá abierto dos horas una tarde a la semana.  

 

El Ayuntamiento de Seseña aportará aproximadamente un 41% adicional al importe de lo 

percibido por la subvención solicitada, cantidad correspondiente para completar el salario 

de cada una/o de las/los trabajadoras/es del Centro de la Mujer de Seseña hasta las 37,30 

horas semanales y equipararlo a las condiciones del resto de personal laboral municipal. 

En este sentido, por tanto, existe una parte de la retribución de los/as profesionales del 

Centro de la Mujer que es sufragada por la subvención de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y el resto, hasta complementar lo que viene regulado en el Convenio 

Colectivo de aplicación del Ayuntamiento de Seseña, atendiendo a su categoría profesional, 

es sufragado por el Ayuntamiento de Seseña. Este dato, vuelve a evidenciar el compromiso 

del Consistorio con el Centro de la Mujer y con la labor realizada.  
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Aunque desde el Centro de la Mujer de Seseña no contamos dentro de nuestro equipo  con la 

figura de auxiliar administrativo, en la práctica tenemos en el centro dos personas 

encargadas de llevar a cabo la labor administrativo, una auxiliar administrativo y una 

administrativa,  contratadas por el Ayuntamiento de Seseña para los Servicios Sociales y PLIS, 

que realizan las funciones administrativas necesarias por del Centro de la Mujer como son la 

recepción de llamadas, gestión de citas, envíos, documentos administrativos…Conforme se 

detallaba en la introducción del presente plan, realizan sus labores profesionales al 50% con 

el resto de personal de los servicios sociales municipales.  

También tenemos que destacar que en el presupuesto del Ayuntamiento de Seseña se 

contempla una partida presupuestaria específica para actividades organizadas por el Centro 

de la Mujer de Seseña.  Los costes de conservación y mantenimiento de las instalaciones y 

dependencias del centro son costeados íntegramente por el Ayuntamiento de Seseña.  

Actualmente, desde el Ayuntamiento de Seseña todavía no tenemos elaborados los 

presupuestos para el año 2019 lo que hace que sólo podamos estimar un gasto aproximado en 

el desarrollo de los programas ya que no contamos todavía con un presupuesto aprobado. 

Una novedad muy importante que ya se introdujo para el año 2018,  es que se va a dotar 

una partida presupuestaría específica para urgencias en casos de mujeres víctimas de 

violencia de género con una cuantía de 2.000 € para poder afrontar de forma inmediata 

gastos de hospedaje, traslados a Casa de acogida/Juzgado, manutención, cambio de la 

cerradura… que será gestionado desde el Centro de la Mujer en coordinación con la Policía 

Local y Guardia Civil de Seseña. 

 Con respecto a las actividades que hemos planificado para este Plan 2019-2020, se ha 

realizado un incremento en el número de actividades con respecto al número del año 

pasado, incrementando las actividades actividades planificadas en este 2017, que eran 27. 

Todo esto es posible por el esfuerzo realizado el equipo del centro de la mujer, la 

consolidación de varias actividades y la apuesta por actividades que sean continuadas en el 

tiempo, respondiendo a las necesidades y demandas de la población. Además, se va a realizar 

un diseño un poco diferente al que se venía realizando con anterioridad debido al carácter 

bianual del plan y a la necesidad por tanto, de programar un conjunto de proyectos a dos 

años vista. Esto conlleva por tanto, la necesidad de adecuar e introducir novedades en dicha 

planificación que hasta ahora, venía siendo anual.  
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Respecto a las instalaciones donde se encuentra el Centro de la Mujer, cada profesional del 

centro sigue teniendo su despacho individual que después de la última obra, ahora son más 

amplios, lo que facilita las atenciones ya que las mujeres suelen venir acompañadas de sus 

hijos/as, con carritos… En la obra también se cambió la ubicación de la sala de espera que 

compartimos con servicios sociales, actualmente ya no está al lado de ningún despacho del 

equipo del centro de la mujer y además, también se ha creado un nuevo espacio de sala de 

espera con otra puerta de entrada y salida diferente a la principal, facilitando así que las 

mujeres que acuden al centro no sean vistas y sobre todo para poderla utilizar en casos de 

violencia de género.  

Dentro de las mejoras relativas a la organización del trabajo en el Centro de la Mujer, uno de 

nuestros objetivos será reforzar la coordinación con los recursos existentes a nivel 

territorial, con el fin de aprovechar las sinergias y la eficiencia derivada del trabajo en 

red y evitar duplicidades. Con el objetivo de dar continuidad a la labor de coordinación que 

se ha venido realizando con los municipios del área de demarcación durante este último año y 

los inmediatamente anteriores, se va a profundizar en las relaciones con los agentes 

institucionales relacionados con el tema de la violencia de género.  Durante los años 2019 y 

2020,  se seguirá trabajando de la misma manera y se profundizará en el trabajo en red con 

los centros educativos y con los recursos de empleo de la zona, así como continuar con la 

coordinación ordinaria que tradicionalmente se ha venido realizando con los Servicios Sociales 

de los municipios del ámbito de actuación del Centro de la Mujer. Además, el hecho de que 

estemos en el mismo edificio con Servicios Sociales hace que la coordinación con el equipo 

sea rápida y eficaz, lo que repercute en una mejora en las atenciones a las usuarias del 

Centro. 

Como herramienta para la mejora continua, creemos primordial reforzar la evaluación 

continuada en el trabajo del centro a través de indicadores que nos permitan reajustar las 

intervenciones en marcha de acuerdo a las necesidades detectadas. Para ello utilizamos 

constantemente los indicadores que manejamos para evaluar tanto la asistencia 

individualizada de cada mujer atendida por cualquiera de los/as profesionales del Centro 

como en la evaluación de las actividades que se desarrollan por el Centro. 

En estos dos ejercicios, se seguirá trabajando en darle un mayor impulso a la proyección 

del centro de la mujer en los municipios de nuestro ámbito de demarcación. De una parte, 

se va a seguir trabajando en la difusión de las actividades y servicios del Centro de la Mujer, 

mediante  carteles divulgativos con información básica del centro y folletos relativos a la 

violencia de género editados por el Centro de la Mujer en años anteriores. Pero además 
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varios proyectos se desarrollarán en los municipios del área de demarcación, conforme se 

desarrollaba convenientemente en la introducción del Plan. 

Además, como en años anteriores seguiremos colaborando con todos los Ayuntamientos de 

nuestra área de demarcación según su demanda específica. 

De igual forma vamos a seguir impulsando nuestra presencia en Internet  y hacer más 

accesible la información que colgamos en la red. Seguiremos trabajando para que la 

información sobre el centro de la mujer sea accesible desde la web de todos los municipios de 

nuestro territorio de influencia. En este año 2019, se abrirá una cuenta en INSTAGRAM, donde 

nos daremos a conocer.  Desde nuestra página de Facebook, podemos conocer más datos 

sobre el alcance de nuestras publicaciones, saber el perfil de nuestras/os seguidoras/es 

(sexo, edad, nacionalidad…) y poder sacar gráficos y datos estadísticos que nos faciliten 

nuestro trabajo. 

El presente Plan, como corolario de  lo anteriormente expuesto, viene a consolidar y mejorar 

si cabe la labor desarrollada durante estos más de diez años por parte del Centro de la Mujer, 

detectando las necesidades existentes y formulando un conjunto homogéneo de actividades 

dirigidas a la satisfacción de esas necesidades todo ello, dentro del marco regulatorio del II 

Plan Estratégico tantas veces referido.  
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10. PRESUPUESTO SOLICITADO EN LA SUBVENCIÓN 

Presupuesto año 2019 

 

A) PERSONAL 

 Nº Horas COSTE 

Área Jurídica 37,30 52.163,48 € 

Área Psicológica 37,30 53.828,72 € 

Área Social 37,30 44.170,12 € 

Área Laboral 37,30 43.052,36 € 
 

Auxiliar 

Administrativa/o 

  

 

B) ITINERANCIAS: No se realizan itinerancias periódicas, salvo para atender casos 

en los  que se valore estrictamente necesario y para la realización de actividades. 

 

 

MUNICIPIOS A LOS 

QUE SE ITINERA 

FRECUENCIA 

(días de la semana 

fijos-periódicos) 

Nº KILÓMETROS 

DEL TRAYECTO 

(IDA Y VUELTA 

 

COSTE 

TRAYECTO 

(0,20 €/KM) 

TOTAL 

COSTE 

ANUAL 

     

C) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Conceptos               Importe 

Actividades 6.888€ € 

Funcionamiento  

  

PRESUPUESTO TOTAL (A+B+C) A= 193.214,68 € 

B= 0 

C= 6.888 

TOTAL= 200.102,68 € 
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Presupuesto año 2020 

A) PERSONAL 

 Nº Horas COSTE 

Área Jurídica 37,30 52.163,48 € 

Área Psicológica 37,30 53.828,72 € 

Área Social 37,30 44.170,12 € 

Área Laboral 37,30 43.052,36 € 
 

Auxiliar 

Administrativa/o 

  

 

B) ITINERANCIAS: No se realizan itinerancias periódicas, salvo para atender casos 

en los  que se valore estrictamente necesario y para la realización de actividades. 

 

 

MUNICIPIOS A LOS 

QUE SE ITINERA 

FRECUENCIA 

(días de la semana 

fijos-periódicos) 

Nº KILÓMETROS 

DEL TRAYECTO 

(IDA Y VUELTA 

 

COSTE 

TRAYECTO 

(0,20 €/KM) 

TOTAL 

COSTE 

ANUAL 

     

C) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Conceptos               Importe 

Actividades 6.888€ € 

Funcionamiento  

  

PRESUPUESTO TOTAL (A+B+C) A= 193.214,68 € 

B= 0 

C= 6.888 

TOTAL= 200.102,68 € 
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ANEXOS 
 
 



 
CRONOGRAMA PLANIFICACIÓN ANUAL 2019 - Centro de la Mujer de Seseña. 

 

 
EJE PROYECTOS EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

GESTION PUBLICA CON 
PERSPECTIVA DE GENERO 

DERECHOS PARA LA IGUALDAD REAL             

LENGUAJE INCLUSIVO EN LA ADM.             

JORNADAS FORMATIVAS             

CONECTATE A LA IGUALDAD              

AUTONOMIA ECONOMICA Y 
CORRESPONSABILIDAD EN 
EL USO DE LOS TIEMPOS 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR             

ACTIVATE PARA LA B.A.E.             

MUJERES EMPRENDEDORAS             

ATENCIONES DIRECTAS EN 
ORIENTACION Y ASESORAMIENTO 

            

PRIMEROS PASOS PARA EL EMPLEO             

PREVENCIÓN Y ACCION 
CONTRA  

LA VIOLENCIA DE GENERO 

COORDINACION INSTITUCIONAL             

CONMEMORACION DEL 25-N             

GRUPO MUJERES SUPERVIVIENTES             

FIESTAS LIBRES DE  AGRESIONES 
MACHISTAS   

            

EMPODERAMIENTO Y 
PARTICIPACION SOCIAL  

CONMEMORACION 8-M             

DINAMIZANDO Y FORTALECIENDO EL 
TEJIDO ASOCIATIVO 

            

MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA             

EDUCACION PARA LA 
CONVIVENCIA EN 

IGUALDAD 

GRANDES DAMAS              

AMOR Y VIOLENCIA               

HERRAMIENTAS PARA LA 
COEDUCACION    

            

NUEVAS MASCULINIDADES              

CALIDAD DE VIDA Y SALUD 
IGUALDAD EN EL DEPORTE             

ESPACIO ENTRE NOSOTRAS               

IGUALDAD EN EL MEDIO 
RURAL   

EMPODERAMIENTO Y TICS  
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CRONOGRAMA PLANIFICACIÓN ANUAL 2020 - Centro de la Mujer de Seseña. 

 
EJE PROYECTOS EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

GESTION PUBLICA CON 
PERSPECTIVA DE GENERO 

DERECHOS PARA LA IGUALDAD REAL             

LENGUAJE INCLUSIVO EN LA ADM.             

JORNADAS FORMATIVAS             

CONECTATE A LA IGUALDAD              

AUTONOMIA ECONOMICA Y 
CORRESPONSABILIDAD EN 
EL USO DE LOS TIEMPOS 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR             

ACTIVATE PARA LA B.A.E.             

MUJERES EMPRENDEDORAS             

ATENCIONES DIRECTAS EN 
ORIENTACION Y ASESORAMIENTO 

            

PRIMEROS PASOS PARA EL EMPLEO             

EMPLEADAS DE HOGAR             

PREVENCIÓN Y ACCION 
CONTRA  

LA VIOLENCIA DE GENERO 

COORDINACION INSTITUCIONAL             

CONMEMORACION DEL 25-N             

GRUPO MUJERES SUPERVIVIENTES             

FIESTAS LIBRES DE  AGRESIONES 
MACHISTAS   

            

EMPODERAMIENTO Y 
PARTICIPACION SOCIAL  

CONMEMORACION 8-M             

DINAMIZANDO Y FORTALECIENDO EL 
TEJIDO ASOCIATIVO 

            

MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA             

EDUCACION PARA LA 
CONVIVENCIA EN 

IGUALDAD 

GRANDES DAMAS              

AMOR Y VIOLENCIA               
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HERRAMIENTAS PARA LA 
COEDUCACION    

            

CALIDAD DE VIDA Y SALUD 
IGUALDAD EN EL DEPORTE             

ESPACIO ENTRE NOSOTRAS               

IGUALDAD EN EL MEDIO 
RURAL   

EMPODERAMIENTO Y TICS  
            


