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Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL 

23 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

  

 

   

         

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DECLARACIÓIN DE LA URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 

La urgencia de la convocatoria viene motivada por el cumplimiento de los plazos establecidos en 

la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, HFP/888/2017, de 6 19 

noviembre, por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa 

operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, publicado en el BOE 21 de noviembre de 

2017, siendo el plazo límite para la presentación de solicitudes el 28 de noviembre de 2017. 

 

Sometida la urgencia a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

 

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE E INTEGRADO PARA CONCURRIR A LA 3º CONVOCATORIA 

PARA LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 

A S I S T E N T E S 

Sr. Alcalde : 

D. Carlos Velázquez Romo 

 

Sres. Concejales: 

D. Fernando Ortega Consuegra 

Dña. Rosa Laray Aguilera 

Dña. Isabel Domínguez García 

D. Jaime de Hita García 

Dña. María Jesús Villalba Toledo 

 

Sra. Interventora. 

Dña. Mª del Prado de la Asunción 

Camacho 

 

Sra. Secretaria. 

Dña. Marta Abella Rivas 

 

No ASISTEN 

D. Carlos Muñoz Nieto 

 

 

 

  
En la villa de Seseña, a 23 de noviembre de 2017, y siendo las 

13:00 horas, se reunieron en esta Casa Consistorial, previa 

citación al efecto y en primera convocatoria, bajo la 

presidencia de la S. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



SOSTENIBLE E INTEGRADO QUE SERÁN COFINANCIADAS MEDIANTE EL 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 

 

2.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD DE LA TERCERA 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO QUE SERAN COFINANCIADAS MEDIANTE 

EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014 - 2020. 

 

Vista la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, HFP/888/2017, de 6 19 

noviembre, por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa 

operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, publicado en el BOE 21 de noviembre de 

2017 se propone a la Junta de Gobierno Local, órgano competente del Ayuntamiento de Seseña, 

en cumplimiento de lo dispuesto en la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, la adopción del siguiente ACUERDO: 

  

Aprobar la solicitud de ayuda de la convocatoria arriba referenciada, para cofinanciar las 

operaciones que se seleccionen dentro del Plan de Implementación de la estrategia DUSI. 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

2.2. APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE DE SESEÑA PARA CONCURRIR A LA 3º 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO QUE SERÁN COFINANCIADAS 

MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE 2014-2020. 

 

Con fecha 21 de septiembre de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden 

HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se aprueban las bases y la tercera convocatoria 

para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que serán 

cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

Dada la localización estratégica del municipio y al objeto de hacer de Seseña un municipio 

altamente competitivo y con un alto bienestar social, se están llevando a cabo iniciativas para dar 

respuesta a retos presentes y futuros relacionados con los ámbitos demográficos, sociales, 

económicos, ambientales y climáticos. El objetivo es generar una nueva dinámica, mediante la 

que facilitar el acceso de todos los ciudadanos del municipio a cualquiera de sus núcleos urbanos 

de una manera natural, eliminado así la actual dependencia del vehículo a motor, y fomentando 

una movilidad sostenible, fomentar la inclusión social de barrios desfavorecidos, la integración y 

sentimiento de pertenencia al municipio. Por todo cuanto antecede y examinada la documentación 

que acompaña, se propone a la Junta de Gobierno Local aprobar la Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado de Seseña en el marco de la tercera convocatoria para la 

selección de estrategias DUSI. 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

- 3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA Y EL CLUB DEPORTIVO 

ELEMENTAL SESEÑA, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN 

NOMINATIVA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE SESEÑA. 
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Visto que los municipios tienen competencia en materia de actividades o instalaciones 

culturales y deportivas, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2.m) Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, pudiendo en consecuencia promover toda 

clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y a la mejora de este servicio. 

  

    Vista la necesidad de este Ayuntamiento de coordinar, promover y desarrollar, a 

través de su Concejalía de Deporte, el deporte en el municipio, y en especial el fútbol por su 

incidencia social, surge la voluntad de llevar a cabo el presente convenio de colaboración, 

como un acuerdo de voluntades, con derechos y obligaciones para ambas partes que deben 

quedar claramente definidas en el texto del convenio. Los convenios de colaboración que 

celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho Privado no tienen 

la consideración de contratos administrativos no siéndoles aplicables, por tanto, las previsiones 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre -TRLCSP- (art. 4.1.d)art.4apa.1let.d Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

Visto el informe de intervención nº 63/2017, de fecha 22 de noviembre de 2017. 

 

 Así, en virtud de lo previsto en el artículo 111 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 

18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 

materia de Régimen Local, las Entidades Locales pueden concertar los contratos, pactos o 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al 

ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración. 

 

 En parecidos términos, art.86.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las administraciones públicas, establece que Las Administraciones 

Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 

Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni 

versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés 

público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en 

su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de 

finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 

previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 

  

Por lo anterior, SE PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la adopción del 

siguiente acuerdo: 

  

PRIMERO.- Aprobar el siguiente texto de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Seseña y el Club Deportivo Seseña. 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SESEÑA Y LA ENTIDAD E.M.F  de Seseña -CLUB DEPORTIVO SESEÑA” 

 

 



 

 En Seseña, a ----- de ---------- de 2017 

 

 De una parte D. Carlos Velázquez Romo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Seseña con CIF P4516200E, electo por acuerdo de Pleno de 13 de junio de 2015, en nombre y 

representación del citado Ayuntamiento, en virtud de su cargo y de las facultades que le confiere 

el artículo 21.1, b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 Y de otra parte D. Alberto Estévez Palomares, con DNI 2.904.239-Y, en calidad de 

presidente del Club Deportivo Seseña con CIF G45801289 en representación de dicha entidad, 

inscrita en el Registro de entidades deportivas de Castilla-La Mancha con número 10925/13 

gestor de la E.M.F de Seseña. 

 

 Ambas comparecen en nombre y representación del Ayuntamiento de Seseña y de la 

E.M.F de Seseña respectivamente, y de modo recíproco se reconocen legitimidad y capacidad 

jurídica para formalizar el presente convenio. 

 

 

MANIFIESTAN 

 

 PRIMERO. -  Que el Excmo. Ayuntamiento de Seseña, en el ámbito de sus competencias, 

puede promover las actividades deportivas, tal como recoge el artículo 25.2, l) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 SEGUNDO. - Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 

2013 se aprobó el “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Seseña y el Club 

DeportivoSeseña”, donde en su clausula primera establecía que el citado Club “se compromete a 

asumir la dirección técnica, la organización y el desarrollo de la “E.M.F” de Seseña. 

 

 TERCERO. - Que el Ayuntamiento de Seseña está comprometido dentro de su política 

deportiva a promover programas y actuaciones dirigidas a fomentar el deporte y de la cultura 

física entre la población del Municipio de Seseña, así como toda clase de prácticas deportivas. 

 

 CUARTO. - Que en el presupuesto del Ayuntamiento de Seseña para el ejercicio 2018 y 

2019se ha previsto una subvención nominativa por importe de 6.500,00 € en la aplicación 

341.480.06 a favor de la E.M.F de Seseña. 

 

 QUINTO. - Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y el artículo 22 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Seseña (BOP nº 23 de 30/01/2006) facultan a la concesión de subvenciones de forma directa, 

excluidas, por lo tanto, de los procedimientos de concurrencia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 Formalizar el presente convenio, conforme a las siguientes CLAUSULAS: 

 

PRIMERA. - OBJETO: 

 

El objeto del presente convenio es determinar los términos y condiciones de otorgamiento 

de la subvención nominativa a la E.M.F. de Seseña puesto que las actividades por ella 
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desarrolladas son consideradas de un elevado interés social para Seseña ya que promueven la 

práctica deportiva entre los jóvenes del municipio. 

 

 Concretamente la actividad a desarrollar será fútbol de carácter regional durante la 

temporada 2017-2018 y 2018-2019 

 

 SEGUNDA.- TEMPORALIDAD: 

 

 La duración del presente convenio se circunscribe a dos temporadas, la 2017-2018 Y 

2018-2019 en cuanto a términos deportivos y a los años naturales 2017 y 2018 en cuanto a 

términos económicos se refiere. 

 

 

 TERCERO. -  COMPROMISOS: 

 

La E.M.F de Seseña a través del Club Deportivo Seseña se compromete a: 

 

 1.- Estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias y de la seguridad social y así 

acreditarlo previamente a la firma del convenio. 

 

 2.- Fomentar el aprendizaje del deporte fútbol entre los jóvenes del municipio.  

 

 3.- Participar en las competiciones  

 

 4.- Dar la publicidad suficiente a la aportación municipal 

 

 CUARTO. - OBJETO DE LA SUBVENCIÓN: 

 

El Ayuntamiento de Seseña subvencionará a la E.M.F. de Seseña a través del Club 

Deportivo Seseña con una cuantía económica de 6.500,00 €. Por año natural para los ejercicios 

2018 y 2019 respectivamente. Dicho gasto deberá ir destinado a: 

 

- Licencias federativas 

- Seguros obligatorios 

- Arbitrajes 

- Material técnico-deportivo que no tenga naturaleza inventariable. 

- Gastos realizados durante los años 2018 y 2019como consecuencia de la actividad 

deportiva desarrollada o la participación en competiciones deportivas oficiales. 

 

Índices de cuantificación de la subvención: 

 

 4.250,00 €. Fijos (siempre y cuanto se justifique la cuantia.) 

 2.250,00 €. Variables por número de socios. (siempre y cuanto se justifique la 

cuantia.) 

DE 1 a 50 Socios 750,00 €. 

DE 51 a 100 Socios 1.500,00 €. 

DE 101 en adelante 2 .250, 00 €. 



El número de socios valido para el Ayuntamiento será un listado de los mismos 

que tengan en vigor el CDM para la temporada en el momento de la justificación 

de la subvención. 

 

 Se abonará previa justificación de la subvención concedida. 

 

 

 QUINTO. - JUSTIFICACIÓN: 

 

 La subvención deberá justificarse en los siguientes términos: 

 

- Deberán justificarse los gastos antes del 30 de noviembre de 2018 y 2019 

respectivamente. 

 

- Documentación acreditativa para la justificación: 

 

a) Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.  

b) Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal. 

c) Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto, así como justificantes 

de gastos por el importe que, en cada caso, se establecerá en el acuerdo de concesión 

d) Certificaciones de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social. 

e) Presentación de importe de las cuotas de los socios, ajustada al precio publico vigente por 

el Ayuntamiento para esta actividad. (sin incluir ropa, materiales ni competiciones.) 

 

 

Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de 

ingreso de cuotas de Seguridad Social, facturas y demás documentos de valor probatorio 

equivalente y ajustado a la legislación fiscal. 

 

 

 

La forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento 

equivalente y se justificará de la manera que a continuación se indica: 

 

a) Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación 

del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI. 

 

b) Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o 

fotocopia del cheque y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo 

bancario del citado cheque. 

 

c) Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago así como de la 

cuenta beneficiaria y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo 

bancario de la indicada transferencia. 

 

d) Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para 

su cotejo de cargo bancario correspondiente. 

 

 

Las facturas justificativas del gasto deberán contener los siguientes datos: 
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1.- Identificación del cliente, que deberá coincidir con el beneficiario de la subvención, 

identificado mediante nombre y N.I.F. 

 

2.- Identificación del proveedor mediante nombre y N.I.F. 

 

3.- Número y fecha de la factura, que deberá corresponder al período subvencionado. 

 

4.- Descripción suficiente del concepto de gasto. 

 

5.- Importe, detallando base imponible e I.V.A. o, en su caso, referencia del proveedor de 

que el I.V.A. está incluido en el precio total. 

 

 

 SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO: 

 

 Se procederá al reintegro de la totalidad de las cantidades percibidas y de los 

correspondientes intereses de demora, cuando concurra alguno de los casos establecidos en el 

artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 SÉPTIMO.- CARÁCTER ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO Y RÉGIMEN 

JURÍDICO: 

 

 El presente Convenio se regirá por las prescripciones contenidas en la Ordenanza General 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Seseña, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, y demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.  

 

 El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que el Ayuntamiento de 

Seseña tiene la facultad de interpretarlos en primer término y resolver cuantas incidencias se 

produzcan en su aplicación y resolución.  

 

 

 

 

 

 

Por el Ayuntamiento de Seseña        Por el Club Deportivo Seseña 

EL ALCALDE        EL PRESIDENTE 

 

 

D. Carlos Velázquez Romo        D. Alberto Estévez Palomares 

 

  

SEGUNDO.- Instar al Club deportivo Seseña para que proceda a la firma del documento citado 

en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación. 

 

 



Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

- 4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA Y BASES 

REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE OFICIAL DE POLICÍA 

LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE MOVILIDAD. 

 

Vista la providencia de la concejal delegada del área de personal, de fecha 8 de noviembre de 

2017, en la que dispone que por la Secretaría se prepare el expediente para elevar a la próxima 

Junta de Gobierno Local, para aprobar las bases redactadas por el Subinspector de Policía que 

ostenta la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, D. Antonio Morcillo Varela, para 

cubrir UNA plaza vacante en la plantilla de dicho cuerpo, en la categoría de OFICIAL. 

 

Visto el informe de Secretaría, de fecha 9 de noviembre, sobre la legislación aplicable y 

procedimiento a seguir. 

 

 Visto el informe de intervención, sobre aspectos económicos y procedimentales. 

 

 

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en 

propiedad de UNA plaza vacante de Oficial de Policía Local del ayuntamiento de Seseña, 

mediante el sistema de concurso de movilidad. 

 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE OFICIAL POR EL SISTEMA 

DE MOVILIDAD 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Normas Generales 

 

 1.1.- Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión de 1 plaza vacante en la 

Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, clasificada en el grupo C-1 de los establecidos en el 

artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Escala Básica, categoría Oficial, 

del Cuerpo de Policía Local, con nivel de complemento de destino 22 y complemento especifico 

1772,80 €/mensuales, mediante el sistema de concurso de movilidad.  

 

 1.2.- A la presente convocatoria le será de aplicación la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de 

Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, el Decreto 31/2011, de 26 

de abril, por el que se regula el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, 

el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, y las bases de esta convocatoria. 

 

2. Requisitos de los candidatos 
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 2.1.- Para participar en este procedimiento de provisión mediante Movilidad se deberán 

reunir los siguientes requisitos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del 

Decreto 110/2006, de 17 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha: 

 a) Ser funcionario o funcionaria de un Cuerpo de Policía Local de Castilla-La Mancha en 

la categoría de Oficial y tener una antigüedad mínima de tres años en la misma. 

 b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o haber realizado las 

actividades formativas de dispensa previstas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de 

Castilla-La Mancha 

 c) Haber permanecido en el último puesto de trabajo obtenido por algún sistema de 

provisión de puestos de trabajo un mínimo de dos años. 

 

 2.2.- No podrán participar los funcionarios o funcionarias que se encuentren en alguna de 

las siguientes situaciones: 

 a)  Los que están inhabilitados y los que se encuentren en la situación de suspenso firme. 

 b) Los que se encuentren en alguna situación administrativa diferente a la de activo, 

mientras no hayan cumplido el plazo de permanencia en la misma. 

 

 2.3.- Todos los requisitos deberán de reunirse con referencia a la fecha de publicación del 

anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

 

3. Solicitudes y admisión de aspirantes.  

 

 3.1.- La solicitud establecida en el Anexo de esta convocatoria será facilitada por este 

Ayuntamiento, y deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente 

al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 

acompañada de la siguiente documentación: 

 a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

 b) Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, que se fijan en la 

cantidad de 10€ euros, y se ingresarán en la cuenta de la Corporación número 

ES3130810168872051732226. 

 c) Certificación de la Secretaría de la Corporación del Cuerpo de Policía Local de 

procedencia, indicativa de la antigüedad, nivel o niveles de puesto de trabajo desarrollados y 

consolidados, y la categoría o categorías desempeñadas en el Cuerpo de Policía Local. 

 d) En su caso, cualesquiera otras certificaciones de servicios prestados en otras 

Administraciones Públicas. 

 

 3.2.- Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación. 

 

 3.3.- La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en las oficinas de este 

Ayuntamiento o realizarse con arreglo a las formas previstas en el artículo 16 de la ley 39/2015, 2 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 3.4.- Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes 

formuladas serán vinculantes para las personas peticionarias y el destino adjudicado será 

irrenunciable. No obstante, las personas interesadas podrán desistir de su solicitud, así como 

renunciar al destino adjudicado, si, con posterioridad a la finalización del plazo de presentación 



de solicitudes y antes de la fecha límite fijada para la toma de posesión hubiesen obtenido otro 

destino mediante convocatoria pública, o cuando concurran circunstancias personales de especial 

gravedad, así apreciada por el órgano convocante. 

 

 3.5.- Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán manifestar en la 

instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, referidos a la 

fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y aportar toda la documentación 

que se relaciona como anexa a la instancia relacionada en el punto 2 de las presentes bases. La 

falta de presentación de la documentación requerida conllevará la exclusión en la resolución por 

la que se aprueba la lista de admitidos. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón 

de Anuncios y en la Página Web (www.ayto-sesena.org) de este Ayuntamiento, concediéndose un 

plazo de diez días a efectos de subsanación de errores. Transcurrido dicho plazo, se resolverán las 

reclamaciones presentadas, en su caso. En la resolución por la cual se aprueben las listas, se 

determinará el lugar, fecha y hora de la celebración del concurso, así como la composición 

nominal de la Comisión de Valoración.  

 

 

 

4. Procedimiento de selección: concurso: 

  

El concurso constará de dos fases: 

 1) Primera fase: méritos generales: 60 % = máximo 60 puntos. 

 2) Segunda fase: méritos específicos: 40 % = máximo 40 puntos.  

 

 1) Méritos generales.- (máximo 60 puntos) 

  Los méritos generales se refieren a la valoración del trabajo desarrollado, las 

titulaciones académicas y la formación y perfeccionamiento impartida y homologada por las 

Administraciones Públicas (artículo 92.2 Decreto 110/2006). Se regirá por los siguientes criterios:  

 

 1.1:- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.- (máximo 25 puntos). Se 

valorarán los méritos que figuren en la certificación expedida por la Dirección General de 

Protección Ciudadana de la JCCM, conforme se indica a continuación:  

 

 -    Asistencia a jornadas, congresos y simposiums de interés policial impartidos u 

homologados por las Administraciones Públicas: 2 puntos por cada uno.  

 -   Cursos oficiales impartidos u homologados por Administraciones Públicas relacionados 

con las funciones de Policía Local, hasta 20 horas lectivas: 2 puntos por cada uno. De entre 21 

horas hasta 40 horas lectivas: 5 puntos por cada uno. Superiores a 40 horas lectivas: 6 puntos por 

cada uno.  

 -   Por haber impartido cursos / seminarios / simposiums de interés policial como profesor 

/ ponente: 2 puntos por cada curso impartido de entre 7 a 21 horas, y 4 puntos por cada curso 

impartido de 22 horas en adelante. Se acreditará mediante la correspondiente certificación / 

justificante expedido por la institución para la que hubieren impartido.  

 

 Las actividades formativas que se incluyan en este apartado, con una antigüedad de 10 o 

más años, se valorarán al 50 % de los puntos que correspondan para el apartado en el que encajen.  

 Los cursos de dispensa en un grado del requisito de titulación se puntuarán, en su caso, 

como cursos con diploma de asistencia. No serán puntuables si ya se tuvieron en cuenta a efectos 

de requisito de titulación académica.  
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 1.2:- ANTIGÜEDAD: Hasta un máximo de 25 puntos:   

 

- Por cada año completo de antigüedad en la misma escala y categoría de la Policía 

Local o superior: 4 puntos.  

- Por cada año completo de antigüedad en la categoría inferior de la Policía Local: 2 

puntos.  

- Por cada año completo de antigüedad prestado en otras Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad: 2 puntos.  

- Por cada año completo de antigüedad prestado en cualquier Administración 

Pública: 2 puntos.  

 

 1.3:- TITULACIÓN ACADÉMICA. Hasta un máximo de 5 puntos.  

 Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por la Dirección General de 

Protección Ciudadana de la JCCM, conforma a la siguiente escala:  

 

- Doctor………………………………………………………………… 5 puntos.  

- Doble Grado Derecho - Criminología……………………. 4 puntos.  

- Grado en Derecho o Criminología………………………… 3 puntos.  

- Grado Universitario…………………………………………….. 2 puntos.  

 

No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que figurasen como requisito para 

la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la consecución de 

otras de nivel superior.  

 

1.4:- PREMIOS, DISTINCIONES, CONDECORACIONES, FELICITACIONES: Hasta 

un máximo de 5 puntos.  

Reconocidos en el ejercicio de las funciones policiales por las respectivas 

Administraciones. Deberán acreditar los propios interesados, con arreglo al procedimiento 

legalmente establecido, y con carácter nominal, esto es, sin que quepa lugar a duda a valoración 

de premios o felicitaciones que con carácter general se hagan al “Cuerpo de Policía”.  

- Condecoraciones:  2 puntos cada una.  

- Distinciones:  1 punto cada una. 

- Felicitaciones:  0,5 puntos cada una. 

 

2) MÉRITOS ESPECÍFICOS: (máximo 40 puntos).  

 

2.1:- ENTREVISTA.- Hasta un máximo de 20 puntos.- La entrevista personal se realizará 

ante la Comisión de Valoración y versará sobre los méritos específicos adecuados a las 

características del puesto, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. Se 

valorará y comprobará, entre otras, la aptitud, eficacia, iniciativa y experiencia profesional del 

concursante en actividades anteriores, relacionadas con las características del puesto de trabajo.  

 

2.2:- MEMORIA.- Hasta un máximo de 15 puntos.- Se valorará la memoria que deberá 

aportar el aspirante, la cual consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, 

condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato.  

 

2.3:- OTROS MÉRITOS: Hasta un máximo de 5 puntos: 



 

En este apartado se podrán valorar los conocimientos en Administración Pública Local, 

informática, carnés de conducir en vigor superiores a los requeridos para el puesto de trabajo, 

títulos de Socorrista, Primeros Auxilios, Defensa Personal, así como todos aquellos cursos, 

debidamente acreditados y no valorados en los anteriores apartados, relacionados con el trabajo 

desarrollado y formación adquirida: 0,50 puntos cada uno.  

Los méritos relativos a las titulaciones académicas y cursos de formación y 

perfeccionamiento que se encuentren debidamente anotados en el Registro de Policías Locales de 

la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha serán los únicos que podrán ser objeto de 

valoración en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de 

movilidad. En la solicitud de participación en dichos procedimientos de movilidad se hará constar 

expresamente que las personas interesadas prestan su conformidad a que la Entidad Local 

convocante solicite al Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha una certificación de los méritos antedichos.  A tal efecto, se tendrá en cuenta la 

certificación acreditativa que expida la Dirección General de Protección Ciudadana de la JCCM.    

 

 La Comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en las 

presentes bases.  

 

 

 

5. Resolución. 

 

 5.1.- La convocatoria se resolverá en el plazo máximo de tres meses desde la publicación 

del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

 

 5.2.- La propuesta de Resolución de la Comisión de Valoración deberá recaer sobre los 

candidatos que hayan obtenido mayor puntuación, siempre y cuando hayan conseguido un 

mínimo de 50 puntos, referidos a la totalidad del procedimiento de Movilidad. En caso de empate 

se acudirá, para dirimirlo, a la puntuación otorgada a los méritos generales. Los puestos 

convocados no podrán ser declarados desiertos, salvo en los casos de que no se presente ningún 

candidato, o de que no se alcance el mínimo de 50 puntos, referido a la totalidad del 

procedimiento.  

 

 5.3.- La propuesta de Resolución de la Comisión de Valoración se publicará en el Tablón 

de Anuncios y en la Página Web (www.ayto-sesena.org) del Ayuntamiento. En el mismo anuncio 

se indicará que los aspirantes disponen del plazo de 3 días hábiles para presentar en la Secretaría 

Municipal todos los originales de la documentación presentada para su cotejo.  

 

 La falsedad o falta de acreditación de los requisitos establecidos en las presentes bases, 

determinará que el aspirante no podrá ser nombrado en el puesto de trabajo objeto de 

convocatoria, y se invalidará la actuación respecto del mismo, y la nulidad subsiguiente de los 

actos de la Comisión de Valoración, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 

incurrido, en su caso. Posibilitando en este supuesto, así como en cualquier otro que suponga la 

renuncia al puesto de trabajo, el nombramiento del aspirante que figure en el listado de 

calificaciones de la Comisión de Valoración con la mayor puntuación, siempre y cuando hubiere 

superado las puntuaciones mínimas exigibles en estas bases. Todo ello, sin perjuicio de la 

potestad del órgano al que corresponde la resolución, de declarar desierto el concurso.  

 

6. Plazos de toma de posesión y cese 
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 6.1.- La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de cinco días a contar desde el 

cese en el puesto anterior, que deberá producirse en el plazo de tres días desde su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, el órgano competente del Ayuntamiento donde 

deba cesar podrá diferir el cese por necesidades del servicio durante un mes como máximo, 

comunicándoselo así tanto a la persona funcionaria afectada como a este Ayuntamiento. 

 

 6.2.- Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de 

toma de posesión será de un mes desde la publicación de la resolución definitiva de esta 

convocatoria. En este supuesto, las personas candidatas deberán acreditar, con carácter previo a la 

toma de posesión, que reúnen todos los requisitos exigidos para el nombramiento como 

funcionarios o funcionarias de carrera de la escala básica, categoría de Oficial. 

 

 6.3.- Salvo en el supuesto de reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se 

considerará como de servicio activo en el puesto adjudicado. 

 

 6.4.- Las personas funcionarias que no tomen posesión del puesto de trabajo adjudicado 

dentro del plazo anteriormente establecido serán declarados decaídos en los derechos que 

pudieran corresponderles. 

 

 

 

7. Norma final 

 

 7.1.- Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, o previamente, recurso potestativo de 

reposición, ante el órgano administrativo que dictó la presente convocatoria, en el plazo de un 

mes, en ambos supuestos, desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, según establecen los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier  otro que se 

considere procedente 

 

 7.2.- Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 

resoluciones del órgano encargado de la selección de estas pruebas, conforme a lo previsto en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

8. Publicación 

 

 Las presentes Bases de convocatoria para la provisión de puestos vacantes de Policía 

Local se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 90.3 del Decreto 110/2006, de 17 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha.  

 

 Y, según dispone el artículo 91.1 del citado Decreto 110/2006, una vez publicadas las 

presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, se remitirá anuncio de 



convocatoria al Diario Oficial de Castilla La Mancha, indicando la denominación y el número de 

puestos convocados, así como la fecha y el número del Boletín Oficial en el que se hubieran 

publicado éstas, con apertura de plazo de presentación de instancias de 15 días hábiles, contado a 

partir del día siguiente al de la publicación del referido anuncio de convocatoria en el D.O.C.M.  

 

 En Seseña. El Alcalde - Presidente. Don Carlos Velázquez Romo.   

 

 

“Anexo I  

Solicitud de participación en el concurso de movilidad del  Cuerpo de Policia Local de 

SESEÑA – TO 

 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre Sexo 

D.N.I/N.I.F. Número de 

Identificación 

Profesional (N.I.P) 

Fecha de 

nacimiento 

Teléfono de contacto 

Domicilio (C/, plaza y nº) Código 

Postal 

Localidad Provincia 

Dirección de correo electrónico Cuerpo de Policía Local de procedencia 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Categoría 

 

C1 

Nº de plazas 

convocadas 

1 

  

La persona abajo firmante solicita ser admitida al concurso de movilidad arriba indicado, y 

declara que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne los requisitos 

establecidos para su participación, según las bases de la convocatoria. Se adjunta la siguiente 

documentación: 

 

1. Fotocopia compulsada del D.N.I. 

2. Justificante del ingreso de los derechos de examen. 

3. Certificación de la Secretaría de la Corporación del Cuerpo de Policía Local de 

procedencia, indicativa de la antigüedad, nivel o niveles de puesto de trabajo 

desarrollados y consolidados, y la categoría o categorías desempeñadas en el Cuerpo de 

Policía Local. 

4. En su caso, cualesquiera otras certificaciones de servicios prestados en otras 

Administraciones Públicas. 

 

Asimismo, autoriza a solicitar al Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha una certificación de las titulaciones académicas y los cursos de formación y 

perfeccionamiento que la persona interesada tenga anotados en el mismo, para valorar los meritos 

establecidos al efecto en la base quinta de la presente convocatoria. 
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En …………. a ….. de ………………….. 

2 ……… 

Firma del solicitante 

 

 

Tasas por derechos de examen 

Ingreso efectuado a favor del Ayuntamiento de 

Seseña. 

Por un importe de 10  €. 

Número de cuenta: ES3130810168872051732226 

 

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de SESEÑA – TO” 

 

 

 

SEGUNDO. Convocar el concurso de movilidad para la provisión de UNA plaza de 

oficial de Policía Local en el ayuntamiento de Seseña. 

 

TERCERO. Publicar íntegramente el texto de las bases en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo y publicar un anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sobre la 

realización de la convocatoria, indicando la denominación y el número de plazas convocadas, así 

como la fecha y el número del boletín oficial en el que se hubieran publicado las bases.  

 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

- 5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA Y BASES 

REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN DE 4 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA 

LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE MOVILIDAD. 

 

Vista la Oferta de Empleo Público, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 

228, de fecha 4 de octubre de 2014, ye en el Boletín Oficial del estado número 241, de fecha 4 de 

octubre de 2014. 

 

Vista la providencia de la concejal delegada del área de personal, de fecha 6 de noviembre de 

2017, en la que dispone que por la Secretaría se prepare el expediente para elevar a la próxima 

Junta de Gobierno Local, para aprobar las bases redactadas por el Subinspector de Policía que 

ostenta la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, D. Antonio Morcillo Varela, para 

cubrir CUATRO plazas vacantes en la plantilla de dicho cuerpo, en la categoría de agentes. 

 

Visto el informe de Secretaría, de fecha 6 de noviembre, sobre la legislación aplicable y 

procedimiento a seguir. 

 

Visto el informe de intervención, sobre aspectos económicos y procedimentales. 

 

Visto cuanto antecede y examinada la documentación que acompaña, se propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 

 



PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en 

propiedad de CUATRO plazas vacantes en la categoría de AGENTES, mediante el sistema de 

concurso de movilidad: 

 

“BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA POR EL 

SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Normas Generales 

 1.1.- Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión de 4 plaza/s vacante/s 

en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, clasificada/s en el grupo C-1 de los establecidos 

en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Escala Básica, categoría 

Policía, del Cuerpo de Policía Local, con nivel de complemento de destino 20 y complemento 

especifico 1.400,72 euros/mensual, mediante el sistema de concurso de movilidad.  

 

 1.2.- A la presente convocatoria le será de aplicación la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de 

Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, el Decreto 31/2011, de 26 

de abril, por el que se regula el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, 

el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, y las bases de esta convocatoria. 

 

2. Requisitos de los candidatos 

 

 2.1.- Para participar en este procedimiento de provisión mediante Movilidad se deberán 

reunir los siguientes requisitos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del 

Decreto 110/2006, de 17 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha: 

 a) Ser funcionario o funcionaria de un Cuerpo de Policía Local de Castilla-La Mancha en 

la categoría de Policía y tener una antigüedad mínima de tres años en la misma. 

 b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o haber realizado las 

actividades formativas de dispensa previstas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de 

Castilla-La Mancha 

 c) Haber permanecido en el último puesto de trabajo obtenido por algún sistema de 

provisión de puestos de trabajo un mínimo de dos años. 

 

 2.2.- No podrán participar los funcionarios o funcionarias que se encuentren en alguna de 

las siguientes situaciones: 

 a)  Los que están inhabilitados y los que se encuentren en la situación de suspenso firme. 

 b) Los que se encuentren en alguna situación administrativa diferente a la de activo, 

mientras no hayan cumplido el plazo de permanencia en la misma. 

 

 2.3.- Todos los requisitos deberán de reunirse con referencia a la fecha de publicación del 

anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
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3. Solicitudes y admisión de aspirantes.  

 3.1.- La solicitud establecida en el Anexo de esta convocatoria será facilitada por este 

Ayuntamiento, y deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente 

al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 

acompañada de la siguiente documentación: 

 a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

 b) Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, que se fijan en la 

cantidad de 10€ euros, y se ingresarán en la cuenta de la Corporación número 

ES3130810168872051732226. 

 c) Certificación de la Secretaría de la Corporación del Cuerpo de Policía Local de 

procedencia, indicativa de la antigüedad, nivel o niveles de puesto de trabajo desarrollados y 

consolidados, y la categoría o categorías desempeñadas en el Cuerpo de Policía Local. 

 d) En su caso, cualesquiera otras certificaciones de servicios prestados en otras 

Administraciones Públicas. 

 

 3.2.- Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación. 

 

 3.3.- La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en las oficinas de este 

Ayuntamiento o realizarse con arreglo a las formas previstas en el artículo 16 de la ley 39/2015, 2 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 3.4.- Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes 

formuladas serán vinculantes para las personas peticionarias y el destino adjudicado será 

irrenunciable. No obstante, las personas interesadas podrán desistir de su solicitud, así como 

renunciar al destino adjudicado, si, con posterioridad a la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes y antes de la fecha límite fijada para la toma de posesión hubiesen obtenido otro 

destino mediante convocatoria pública, o cuando concurran circunstancias personales de especial 

gravedad, así apreciada por el órgano convocante. 

 

 3.5.- Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán manifestar en la 

instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, referidos a la 

fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y aportar toda la documentación 

que se relaciona como anexa a la instancia relacionada en el punto 2 de las presentes bases. La 

falta de presentación de la documentación requerida conllevará la exclusión en la resolución por 

la que se aprueba la lista de admitidos. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón 

de Anuncios y en la Página Web (www.ayto-sesena.org) de este Ayuntamiento, concediéndose un 

plazo de diez días a efectos de subsanación de errores. Transcurrido dicho plazo, se resolverán las 

reclamaciones presentadas, en su caso. En la resolución por la cual se aprueben las listas, se 

determinará el lugar, fecha y hora de la celebración del concurso, así como la composición 

nominal de la Comisión de Valoración.  

 

4. Procedimiento de selección: concurso: 

 El concurso constará de dos fases: 

 

 1) Primera fase: méritos generales: 60 % = máximo 60 puntos. 
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 2) Segunda fase: méritos específicos: 40 % = máximo 40 puntos.  

 

 1) Méritos generales.- (máximo 60 puntos) 

  Los méritos generales se refieren a la valoración del trabajo desarrollado, las 

titulaciones académicas y la formación y perfeccionamiento impartida y homologada por las 

Administraciones Públicas (artículo 92.2 Decreto 110/2006). Se regirá por los siguientes criterios:  

 

 1.1:- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.- (máximo 25 puntos). Se 

valorarán los méritos que figuren en la certificación expedida por la Dirección General de 

Protección Ciudadana de la JCCM, conforme se indica a continuación:  

 

 -    Asistencia a jornadas, congresos y simposiums de interés policial impartidos u 

homologados por las Administraciones Públicas: 2 puntos por cada uno.  

 -   Cursos oficiales impartidos u homologados por Administraciones Públicas relacionados 

con las funciones de Policía Local, hasta 20 horas lectivas: 2 puntos por cada uno. De entre 21 

horas hasta 40 horas lectivas: 5 puntos por cada uno. Superiores a 40 horas lectivas: 6 puntos por 

cada uno.  

 -   Por haber impartido cursos / seminarios / simposiums de interés policial como profesor 

/ ponente: 2 puntos por cada curso impartido de entre 7 a 21 horas, y 4 puntos por cada curso 

impartido de 22 horas en adelante. Se acreditará mediante la correspondiente certificación / 

justificante expedido por la institución para la que hubieren impartido.  

 

 Las actividades formativas que se incluyan en este apartado, con una antigüedad de 10 o 

más años, se valorarán al 50 % de los puntos que correspondan para el apartado en el que encajen.  

 Los cursos de dispensa en un grado del requisito de titulación se puntuarán, en su caso, 

como cursos con diploma de asistencia. No serán puntuables si ya se tuvieron en cuenta a efectos 

de requisito de titulación académica.  

 

 1.2:- ANTIGÜEDAD: Hasta un máximo de 25 puntos:   

 

- Por cada año completo de antigüedad en la misma escala y categoría de la Policía 

Local o superior: 4 puntos.  

- Por cada año completo de antigüedad en la categoría inferior de la Policía Local: 2 

puntos.  

- Por cada año completo de antigüedad prestado en otras Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad: 2 puntos.  

- Por cada año completo de antigüedad prestado en cualquier Administración 

Pública: 2 puntos.  

 

 1.3:- TITULACIÓN ACADÉMICA. Hasta un máximo de 5 puntos.  

 Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por la Dirección General de 

Protección Ciudadana de la JCCM, conforma a la siguiente escala:  

 

- Doctor………………………………………………………………… 5 puntos.  

- Doble Grado Derecho - Criminología……………………. 4 puntos.  

- Grado en Derecho o Criminología………………………… 3 puntos.  

- Grado Universitario…………………………………………….. 2 puntos.  

 

No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que figurasen como requisito para 

la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la consecución de 

otras de nivel superior.  
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1.4:- PREMIOS, DISTINCIONES, CONDECORACIONES, FELICITACIONES: Hasta 

un máximo de 5 puntos.  

Reconocidos en el ejercicio de las funciones policiales por las respectivas 

Administraciones. Deberán acreditar los propios interesados, con arreglo al procedimiento 

legalmente establecido, y con carácter nominal, esto es, sin que quepa lugar a duda a valoración 

de premios o felicitaciones que con carácter general se hagan al “Cuerpo de Policía”.  

- Condecoraciones:  2 puntos cada una.  

- Distinciones:  1 punto cada una. 

- Felicitaciones:  0,5 puntos cada una. 

 

2) MÉRITOS ESPECÍFICOS: (máximo 40 puntos).  

 

2.1:- ENTREVISTA.- Hasta un máximo de 20 puntos.- La entrevista personal se realizará 

ante la Comisión de Valoración y versará sobre los méritos específicos adecuados a las 

características del puesto, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. Se 

valorará y comprobará, entre otras, la aptitud, eficacia, iniciativa y experiencia profesional del 

concursante en actividades anteriores, relacionadas con las características del puesto de trabajo.  

 

2.2:- MEMORIA.- Hasta un máximo de 15 puntos.- Se valorará la memoria que deberá 

aportar el aspirante, la cual consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, 

condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato.  

 

2.3:- OTROS MÉRITOS: Hasta un máximo de 5 puntos: 

 

En este apartado se podrán valorar los conocimientos en Administración Pública Local, 

informática, carnés de conducir en vigor superiores a los requeridos para el puesto de trabajo, 

títulos de Socorrista, Primeros Auxilios, Defensa Personal, así como todos aquellos cursos, 

debidamente acreditados y no valorados en los anteriores apartados, relacionados con el trabajo 

desarrollado y formación adquirida: 0,50 puntos cada uno.  

Los méritos relativos a las titulaciones académicas y cursos de formación y 

perfeccionamiento que se encuentren debidamente anotados en el Registro de Policías Locales de 

la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha serán los únicos que podrán ser objeto de 

valoración en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de 

movilidad. En la solicitud de participación en dichos procedimientos de movilidad se hará constar 

expresamente que las personas interesadas prestan su conformidad a que la Entidad Local 

convocante solicite al Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha una certificación de los méritos antedichos.  A tal efecto, se tendrá en cuenta la 

certificación acreditativa que expida la Dirección General de Protección Ciudadana de la JCCM.    

 

 La Comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en las 

presentes bases.  

 

5. Resolución. 

 5.1.- La convocatoria se resolverá en el plazo máximo de tres meses desde la publicación 

del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 



 

 5.2.- La propuesta de Resolución de la Comisión de Valoración deberá recaer sobre los 

candidatos que hayan obtenido mayor puntuación, siempre y cuando hayan conseguido un 

mínimo de 50 puntos, referidos a la totalidad del procedimiento de Movilidad. En caso de empate 

se acudirá, para dirimirlo, a la puntuación otorgada a los méritos generales. Los puestos 

convocados no podrán ser declarados desiertos, salvo en los casos de que no se presente ningún 

candidato, o de que no se alcance el mínimo de 50 puntos, referido a la totalidad del 

procedimiento.  

 

 5.3.- La propuesta de Resolución de la Comisión de Valoración se publicará en el Tablón 

de Anuncios y en la Página Web (www.ayto-sesena.org) del Ayuntamiento. En el mismo anuncio 

se indicará que los aspirantes disponen del plazo de 3 días hábiles para presentar en la Secretaría 

Municipal todos los originales de la documentación presentada para su cotejo.  

 

 La falsedad o falta de acreditación de los requisitos establecidos en las presentes bases, 

determinará que el aspirante no podrá ser nombrado en el puesto de trabajo objeto de 

convocatoria, y se invalidará la actuación respecto del mismo, y la nulidad subsiguiente de los 

actos de la Comisión de Valoración, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 

incurrido, en su caso. Posibilitando en este supuesto, así como en cualquier otro que suponga la 

renuncia al puesto de trabajo, el nombramiento del aspirante que figure en el listado de 

calificaciones de la Comisión de Valoración con la mayor puntuación, siempre y cuando hubiere 

superado las puntuaciones mínimas exigibles en estas bases. Todo ello, sin perjuicio de la 

potestad del órgano al que corresponde la resolución, de declarar desierto el concurso.  

 

6. Plazos de toma de posesión y cese 

 6.1.- La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de cinco días a contar desde el 

cese en el puesto anterior, que deberá producirse en el plazo de tres días desde su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, el órgano competente del Ayuntamiento donde 

deba cesar podrá diferir el cese por necesidades del servicio durante un mes como máximo, 

comunicándoselo así tanto a la persona funcionaria afectada como a este Ayuntamiento. 

 

 6.2.- Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de 

toma de posesión será de un mes desde la publicación de la resolución definitiva de esta 

convocatoria. En este supuesto, las personas candidatas deberán acreditar, con carácter previo a la 

toma de posesión, que reúnen todos los requisitos exigidos para el nombramiento como 

funcionarios o funcionarias de carrera de la escala básica, categoría de Policía. 

 

 6.3.- Salvo en el supuesto de reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se 

considerará como de servicio activo en el puesto adjudicado. 

 

 6.4.- Las personas funcionarias que no tomen posesión del puesto de trabajo adjudicado 

dentro del plazo anteriormente establecido serán declarados decaídos en los derechos que 

pudieran corresponderles. 

 

7. Norma final 

 7.1.- Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, o previamente, recurso potestativo de 

reposición, ante el órgano administrativo que dictó la presente convocatoria, en el plazo de un 

mes, en ambos supuestos, desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, según establecen los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
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la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier  otro que se 

considere procedente 

 

 7.2.- Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 

resoluciones del órgano encargado de la selección de estas pruebas, conforme a lo previsto en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

8. Publicación 

 Las presentes Bases de convocatoria para la provisión de puestos vacantes de Policía 

Local se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 90.3 del Decreto 110/2006, de 17 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha.  

 

 Y, según dispone el artículo 91.1 del citado Decreto 110/2006, una vez publicadas las 

presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, se remitirá anuncio de 

convocatoria al Diario Oficial de Castilla La Mancha, indicando la denominación y el número de 

puestos convocados, así como la fecha y el número del Boletín Oficial en el que se hubieran 

publicado éstas, con apertura de plazo de presentación de instancias de 15 días hábiles, contado a 

partir del día siguiente al de la publicación del referido anuncio de convocatoria en el D.O.C.M.  

 

Anexo I  

Solicitud de participación en el concurso de movilidad del  Cuerpo de Policia Local de 

SESEÑA - TO 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre Sexo 

D.N.I/N.I.F. Número de 

Identificación 

Profesional (N.I.P) 

Fecha de 

nacimiento 

Teléfono de contacto 

Domicilio (C/, plaza y nº) Código 

Postal 

Localidad Provincia 

Dirección de correo electrónico Cuerpo de Policía Local de procedencia 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Categoría 

 

C1 

Nº de plazas 

convocadas 

4 

Fecha de publicación en el B.O.P. 

Nº228 de 4 de octubre de 2014 

Modificado en nº 86 de 9 de mayo 

de 2017 

  

La persona abajo firmante solicita ser admitida al concurso de movilidad arriba indicado, y 

declara que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne los requisitos 



establecidos para su participación, según las bases de la convocatoria. Se adjunta la siguiente 

documentación: 

5. Fotocopia compulsada del D.N.I. 

6. Justificante del ingreso de los derechos de examen. 

7. Certificación de la Secretaría de la Corporación del Cuerpo de Policía Local de 

procedencia, indicativa de la antigüedad, nivel o niveles de puesto de trabajo 

desarrollados y consolidados, y la categoría o categorías desempeñadas en el Cuerpo de 

Policía Local. 

8. En su caso, cualesquiera otras certificaciones de servicios prestados en otras 

Administraciones Públicas. 

 Asimismo, autoriza a solicitar al Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha una certificación de las titulaciones académicas y los cursos de formación 

y perfeccionamiento que la persona interesada tenga anotados en el mismo, para valorar los 

meritos establecidos al efecto en la base quinta de la presente convocatoria. 

 

 

En …………. a ….. de ………………….. 2 

……… 

Firma del solicitante 

 

 

Tasas por derechos de examen 

Ingreso efectuado a favor del 

Ayuntamiento de Seseña. 

Por un importe de 10  €. 

Número de cuenta: 

ES3130810168872051732226 

 

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de SESEÑA – TO” 

 

 

SEGUNDO. Convocar el concurso de movilidad para la provisión de las plazas arriba 

referenciadas. 

 

TERCERO. Publicar íntegramente el texto de las bases en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo y publicar un anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sobre la 

realización de la convocatoria, indicando la denominación y el número de plazas convocadas, así 

como la fecha y el número del boletín oficial en el que se hubieran publicado las bases.  

 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

6. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA MUJER Y 

RECURSOS DE ACOGIDA EN CASTILLA LA MANCHA. 

 

Con fecha 27 de septiembre de 2017, mediante orden 163/2017, de fecha 19 de 

septiembre, de la vicepresidencia primera de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se 

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

Centros de la Mujer y los recursos de acogida en Castilla La Mancha (DOCAM 2017/11/234) 

 

Con fecha 7 de noviembre de 2017, mediante resolución del Instituto de la Mujer de 

Castilla La Mancha, se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de 

la mujer y los recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2018.  (Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha nº 220/2017 , de fecha 14.11.2017). 
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Visto cuanto antecede, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

PRIMERO: Aprobar la solicitud al Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, 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. 

 

 

SEGUNDO: Aprobar el Plan anual 2018 del Centro de la Mujer de Seseña, conforme al 

detalle del anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I:  

 

PLAN ANUAL DEL CENTRO DE LA MUJER DE 

SESEÑA 2018 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. MARCO NORMATIVO 

 

La planificación del Centro de La Mujer de Seseña para el año 2018, en su décimo año de 

funcionamiento, 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 5/2001, 

de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha, y por 

otro, dentro de las prioridades y objetivos definidos en el Plan Estratégico para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2011-2016, hasta ahora vigente 

y pendiente de reformulación en próximas fechas.   

 

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

Resolución de 7/11/2017, 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 2018, 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.   

 

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 

Integral contra la Violencia de Género y toda la normativa estatal y autonómica de desarrollo 

de la misma.  

 

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 el año 

2018, se encuentra regulada en la anteriormente referenciada resolución.  

 

Por lo tanto, en la formulación del presente plan para el año 2018, se van a tomar como 

referencia fundamental los criterios expuestos de valoración y su adecuación por tanto, de los 



proyectos a dichos fines, ponderándose sobremanera los criterios de valoración referidos en 

aras de 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 

anual 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 innovadoras que se reputa que 

pueden coadyuvar junto a los ya consolidados al logro de los objetivos marcados. 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. Los nuevos proyectos 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. En este sentido, 

referenciar que existen proyectos específicos diseñados para la difusión y divulgación de 

materiales en materia de igualdad, corresponsabilidad, que se van a difundir por dichos 

medios.  

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 

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. Entre ellos, 

podemos referenciar, como ya se hizo en el año anterior,  en el ámbito de la prevención y 

sensibilización en violencia de género, el taller de defensa personal que se realiza 

conjuntamente con la Policía Local de Seseña y que ha contado con una magnífica acogida y 
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aceptación. Dicha consolidación del proyecto, nos plantea la posibilidad de realizar de manera 

continuada durante todo el año, de manera que exista una continuidad en la formación teórica 

y práctica que se imparte.  

 Asimismo, dentro de las actividades conmemorativas del día 8 de marzo, la marcha por la 

igualdad, que desde  su primera edición ha contado con una gran participación e implicación 

de asociaciones y ciudadanía.  

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, tanto desde una esfera individual encaminada a su desarrollo personal, laboral y en 

los diferentes ámbitos de su vida, como colectiva,  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 y se va a impartir un 

taller durante el mes de marzo del año próximo, destinado a concienciar a los Comités de 

Empresa de las Entidades Locales en la necesidad de aplicar de manera efectiva la igualdad en 

las relaciones laborales de sus respectivas Administraciones Públicas.  

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 y el taller de defensa personal a programar con Policía Local que tan 

buena acogida ha tenido en los dos años anteriores. Dicha coordinación es evidente que debe 

ser trabajada día a día en aras de una adecuada atención integral a las mujeres que son 

víctimas de la violencia machista.  

El Centro de la Mujer de Seseña, por tanto, 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 

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. En materia de violencia de género el 

Centro de la Mujer de Seseña ha atendido a lo largo del año 2017 a un total de 98 mujeres 

víctimas con orden de protección en vigor durante dicho ejercicio. En estos datos no están 

incluidas las mujeres víctimas de violencia de género que no han denunciado o  las que han 

interpuesto denuncia y no se les ha dictado una orden de protección. Además, durante el 

presente ejercicio se han tramitado 27 Dispositivos Atenpro.  Interesa resaltar por 

especialmente trascedente, que dos de las mujeres que han sido asesinadas en este año 2017, 

eran vecinas del municipio de Seseña.  

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

ámbito es muy bajo y con crecientes dificultades para encontrar un empleo.  

Como novedad en este año podemos destacar que el crecimiento de la población de toda la 

demarcación TO-22 en su conjunto, 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.  

 

 

DATOS DE POBLACIÓN  DEL ÁMBITO DE DEMARCACIÓN TO-22  

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

2017. 

 

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
Seseña 

10.003 9.359 19.362 

Yeles 3.163 2.851 6.014 

Borox 2.036 1.848 3.884 

Pantoja 1.543 1.507 3.050 

Esquivias 2.311 2.271 4.582 

Alameda de la Sagra 1.900 1.709 3.609 



POBLACIÓN POR MUNICIPIO Y SEXO DEL ÁMBITO DE DEMARCACIÓN TO-22  

 

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 45,76 % de las mujeres residentes en la 

demarcación TO-22, seguido por poblaciones como Añover de Tajo y Yeles,  que concentran en 

torno a un 11 % de mujeres cada una. En cada uno de los otros tres municipios, Borox, Pantoja 

y Alameda de la Sagra, residen en torno a un 7-8 % de las mujeres de la demarcación.  

 

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. 

 

Añover de Tajo 
 
TOTALES 

2.762 
 

23.718 

2.606 
 

22.151 

5.368 
 

45.869 
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En relación a la evolución de la tasa de paro vemos que en el último año se ha producido un 

pequeño 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 
 

 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Castilla la Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

Fuente: Instituto Estadístico de Castilla la Mancha 

 

 

Paro registrado por municipio de la demarcación TO – 22 y por sexo 

 

 

Año Mes Prov.\Municipio 
 

Varones 
 Mujeres  Total 

 2016   45002 - Alameda de la 165 242 407 



Octubre Sagra 

 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 

 

 

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.  

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: 
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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: 

 

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. 

 

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 
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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). 

 

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. 



RECURSO LOCALIZACIÓN SERVICIOS QUE OFRECE OBSERVACIONES 

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) 

- 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.  
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- 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 dos, uno en Seseña y otro en Seseña Nuevo.  

 

- 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:  

 

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. 

 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. 

 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. 
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 Utilización de un servicio de Whatsapp y canal de Youtube para la difusión de las 

actividades del centro. 

 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. 

 Desarrollo de proyectos y actividades en los municipios del Área de Demarcación.  

 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.  

 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.  

 Fuerte presencia en las redes sociales. 

 Creación de varios proyectos virtuales que permiten, mediante las nuevas tecnologías, 

aumentar la población diana con una inversión menor de recursos económicos 

aumentando así nuestra eficiencia.  

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

encuentran.  

  Alto porcentaje de la 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.  

  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 este período 

que ascienden a casi 260, con un total de atenciones de 1065, a día de la fecha. Además, 

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, 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 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.  

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. Para eso, se vienen 

organizando reuniones periódicas de coordinación con dichos Cuerpos y Fuerzas en los que se 

tratará de conseguir la imprescindible coordinación para la erradicación de la citada lacra. La 

coordinación institucional en este ámbito, a día de hoy, es total y podemos contar con todos 

los recursos públicos existentes. 

 En el presente ejercicio, se van a organizar reuniones de coordinación con los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado de los municipios del Área de Demarcación para que tomen en 

consideración el Centro de la Mujer como referencia en la atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género. Se pretende así, mejorar la coordinación con dichos organismos con los 

que habitualmente se trabaja menos. Interesa resaltar que en el municipio de Seseña, la 

Policía Local ha ido asumiendo nuevas competencias en este ámbito y constituye desde el 

punto de vista de la coordinación necesaria con dichos cuerpos y fuerzas de seguridad, un gran 

logro.  
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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, 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 Area 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 va a seguir trabajando con 

los Centros Educativos, como se ha venido realizando en los últimos años de manera más que 

satisfactoria.  

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.  

El Plan contempla como principal objetivo, la continuidad en la realización de un conjunto de 

proyectos que han tenido en los últimos años una magnífica acogida, así como la incorporación 

de otros nuevos proyectos que responden a las necesidades detectadas en el Área de 

Demarcación. En este año, se va a dar preponderancia al eje de empoderamiento, con la 

realización de un gran número de actividades y del eje de autonomía económica. Además, 

sigue prioritario, el trabajo de sensibilización y prevención en materia de violencia de género, 

para lo que es fundamental, la consecución de una mejor y mayor coordinación con los 

municipios del área de demarcación. Se va a fomentar así una mayor participación de las 

mujeres del área, contemplando actividades propias para las mismas y desarrollando una labor 

comunitaria más intensa en actividades grupales y en atenciones individuales. 

 Por último y no por ello menos trascendente, se va a ahondar en la necesaria coordinación 

con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del Área de Demarcación en la lucha para 

erradicar la violencia de género en las mujeres de nuestro ámbito de actuación. El trabajo con 

la juventud a través de los diferentes proyectos programados, va a ser una prioridad en el 

presente plan que consideramos obligatorio reseñar. 

1.7.  NÚMERO POTENCIAL DE USUARIAS O BENEFICIARIAS DEL SERVICIO 

El número potencial de usuarias del Centro de la Mujer lo constituyen las 22.096 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 

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 2018 contemplamos todos los ejes estratégicos del 

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

Mancha 2011-2016. 

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

pero a la vez ambicioso Plan que pretende  dar continuidad al trabajo de atención 
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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. Se van a 

desarrollar un conjunto de proyectos de duración anual, es decir, que se van a desarrollar 

durante el año, al considerar que los mismos, por su ámbito de actuación, por su singularidad 

y/o sus características han de tener dicha temporalización. Como se referenciaba con 

anterioridad, se va a dar preponderancia al eje de empoderamiento con la realización de un 

número importante de proyectos con el fin de suministrar herramientas suficientes a las 

mujeres para el ejercicio y defensa de sus derechos y al eje de economía económica, con el 

objetivo de mejorar la empleabilidad de las mujeres.  

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

durante el presente ejercicio se han desarrollado. Hemos de destacar, tres  proyectos que se 

van a consolidar por su magnífica aceptación y participación, como son la IV Marcha por la 

Igualdad de Seseña, a celebrar dentro de las actividades conmemorativas del 8 de marzo; los 

Talleres de Defensa Personal, como actividad que va a pasar a ser anual ante las demandas 

reiteradas de las mujeres en relación a una actividad que ha tenido un éxito rotundo.  

Además, el trabajo con el área de demarcación y la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado de los municipios que comprenden dicho ámbito va a ser fundamental y 

va a tener una atención preferente en dicha programación. Por último, en el presente Plan, se 

va a dar una atención prioritaria en todo lo relacionado con la Violencia de Género, a través 

de la programación de un número considerable de actividades relacionadas con dicho ámbito 

de actuación. 

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

en este plan 2018 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 el ejercicio  2018, 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.  

 

Se van a formular un gran número de proyectos a realizar durante todo el año, algunos de ellos 

continuidad de años anteriores y otros, novedosos.  

 

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.  

 

Como fruto de esa coordinación, realizaremos talleres de defensa personal para mujeres 

durante todo el año 2018, programado como un proyecto anual.  

 

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 

2017, como son los talleres en habilidades para la búsqueda de empleo y la mejora de la 

difusión y la coordinación con actores relevantes en el ámbito del empleo. Se va a desarrollar 

una actividad específica para el emprendimiento femenino, además del proyecto: primeros 

pasos para el empleo. 
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 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 

conjunto de actividades que impliquen de manera clara a las Asociaciones de Mujeres de dicho 

ámbito. Para ello se van a desarrollar dos actividades específicas: una primera: un taller de 

sensibilización en igualdad de oportunidades en el Colegio de Añover de Tajo, que viene a ser 

continuidad de las realizadas en años anteriores. El otro proyecto específico, el rincón de la 

igualdad, en la biblioteca de Borox, con el fin de sensibilizar en materia de igualdad.  

 

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 sentido, conviene glosar que se van a realizar dos 

actividades específicas a través de las redes sociales, además de dar continuidad a la que se 

ha venido desarrollando en este ejercicio, como es el de las mujeres en la historia. Dichos 

proyectos son: Por un lado, la campaña virtual de corresponsabilidad y la otra, la campaña 

virtual para la visibilización de la mujer, en referencia a los días más significativos 

relacionados con las mujeres y el proyecto CLICK “Prevención para el uso responsable de la 

tecnología de la información y la 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 IV Marcha por la igualdad. Otro especialmente novedoso, incardinado en 

este eje, es el espacio entre nosotras.  



 

En cuanto a proyectos novedosos, interesa resaltar, además de los mencionados, el taller 

dirigido a los Comités de Empresa de las entidades locales del área de demarcación, además 

del proyecto de sensibilización para la implantación de un Consejo Local de Igualdad y la 

charla sobre derechos de las mujeres migrantes tras la separación.  

 

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

trabajo del Centro de la Mujer de Seseña para 2018. 

 

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. 

- Incidir mediante la promoción de la salud en la calidad de vida de las mujeres. 

- Concienciar e implicar a los centros educativos en la necesidad de incluir la perspectiva de 

género en los currículos educativos. 

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

deporte, la cultura, la ciencia y el arte.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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-  Impulsar, orientar y promover medidas y programas de actuación orientados a garantizar 

la igualdad 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. 

  

- Promover una maternidad y paternidad responsables basadas en la equidad. 

 

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

instituciones intervinientes.  

- Sensibilizar a la población en general sobre la 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. 

- Dinamizar a las asociaciones de mujeres del municipio y del área de demarcación, 

fortaleciendo así el tejido asociativo, y fomentando la participación de las mujeres en el 

ámbito social. 

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

mujeres y hombres. 

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

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

la Mujer de Seseña 

- 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 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.  



- Difundir y apoyar los intercambios de experiencias y buenas prácticas para el avance de 

los derechos de las mujeres y el incremento de su calidad de vida entre organismos e 

instituciones vinculado con la cooperación internacional al desarrollo y la acción solidaria.  

- Mejorar la accesibilidad de la información sobre el Centro de la Mujer de Seseña y sobre 

los recursos de igualdad a las mujeres de nuestro ámbito de demarcación. 

- Facilitar el acceso de los diversos colectivos de mujeres del ámbito rural a las tecnologías 

de la información incidiendo en la disminución de la brecha digital de género.  

-  

 

3. RECURSOS MATERIALES, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y HUMANOS 

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. 

 

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 
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Ayuntamiento de Seseña ). 

Fax y escaner (compartido con los SS.SS  del Ayuntamiento de Seseña). 

Teléfono (línea compartida con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Seseña). 

Contestador automático 

 

 

3.1. PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LA ESTIPULACIÓN TERCERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA 

CONVOCATORIA.  

 

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 



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 

 

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 nueve 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.  

 

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 
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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.   

 

3.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS INSTALACIONES DONDE SE VAYAN A 

PRESTAR LOS SERVICIOS. 

 

 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 el ejercicio 2018. 



Ejes Estratégicos Proyectos a desarrollar  

Cultura institucional de género 

Los derechos laborales para una igualdad real 

Sensibilización para la Creación de un Consejo Local de Igualdad “Abriendo camino hacia la 

Igualdad” 

 

Conciliación y 

corresponsabilidad 

Conciliación y fomento de la corresponsabilidad  familiar  

Campaña Virtual :Conciliación y Corresponsabilidad igualitaria 

Erradicación de la Violencia de 

Género 

Acuerdos de coordinación en materia de  violencia de género  

Conmemoración del Día Internacional contra la violencia de género 

Grupo de apoyo mutuo para mujeres supervivientes que han sufrido violencia machista. 

Taller de autodefensa para mujeres  

Empoderamiento 

La situación administrativa de las mujeres inmigrantes tras la separación 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

Fortaleciendo el tejido asociativo  

El rincón de la igualdad  

Mujeres que hacen la historia 

Nosotras también contamos, el empoderamiento a través del cine  

 

Autonomía Económica  

 

Atenciones directas en orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo, formación e 

iniciativas empresariales 

Mujeres emprendedoras 

Actívate para  la búsqueda  de empleo 

Inteligencia Emocional para la búsqueda de empleo 

Primeros pasos para el empleo  

Educación en igualdad  

Sensibilización y formación en igualdad de oportunidades en los centros educativos 

Taller de sensibilización en igualdad de oportunidades en educación primaria, “Grandes 

damas” 

Taller de Socialización preventiva de la violencia de género en los  IESO, “Amor y violencia: 

dos opuestos irreconciliables 

Talleres de corresponsabilidad en Educación primaria “¿Compartimos tareas?”   

Proyecto CLICK “Prevención para el uso responsable de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación 

Salud y Calidad de Vida  

Igualdad de género en el deporte  

Espacio entre nosotras  
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4. IDENTIFICACIÓN DE EJES O PROGRAMAS 

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

oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2011-2016 se van a desarrollar 

los siguientes ejes, con sus correspondientes proyectos: 

 

 Eje Estratégico 1.- Cultura Institucional de género. 

 Eje Estratégico 2.- Conciliación y corresponsabilidad.  

 Eje Estratégico 3.- Erradicación de la violencia de género. 

 Eje Estratégico 4.- Empoderamiento. 

 Eje Estratégico 5.- Autonomía económica. 

 Eje Estratégico 6.- Educación en igualdad.   

 Eje Estratégico 7.- Salud y calidad de vida 

 Eje Estratégico 8.- Mujeres y Medio Rural. 

 

5.  PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 

EJE ESTRATEGICO 1. CULTURA INSTITUCIONAL DE GÉNERO  
 

 

1. DESCRIPCION DEL EJE O PROGRAMA 

 

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”.  

Sensibilización en cooperación al desarrollo “Mujer: todos somos una”  

 

Mujer y Medio Rural 

Conéctate a la Igualdad  

Cada día es un buen día para visibilizarnos 



 

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, el IV Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre Hombres y 

Mujeres de Castilla-la Mancha, recoge como uno de sus objetivos estratégicos “Fomentar la 

presencia de la mujer en posiciones relevantes de la toma de decisiones” y entre sus medidas, 

“Fomentar y apoyar la creación de Consejos Locales de mujer, como órgano de participación y 

consulta, de carácter decisorio en lo referente a las políticas y actuaciones en materia de 

igualdad de oportunidades”.  

 

La situación de las mujeres en nuestra sociedad plantea graves contradicciones, ya que aún 

existiendo una igualdad de derecho basada en la Constitución, las desigualdades de hecho por 

razón del sexo siguen dándose de forma sistemática.  

 

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, este año 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.  

 

También desde este eje queremos incorporar la perspectiva de género en los convenios de 

colectivos, con el Proyecto “Los derechos laborales para una igualdad real”  donde 

pretendemos concienciar a los representantes de los y las trabajadores/as de los 

Ayuntamientos del área de demarcación de Seseña sobre los derechos que asisten a las 

mujeres y sobre el modo de ejercitarlos en caso de ser necesario. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

Objetivo general: 

 

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

garantizar la igualdad de género en el ámbito local y en el área de demarcación. 
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Objetivos específicos: 

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

formas y modos de su ejercicio.  

- Formar a los representantes de los trabajadores en este ámbito. 

- Sensibilizar a las distintas Asociaciones del municipio de la necesidad de crear un 

Consejo Local de Igualdad, como órgano de participación y consulta. 

 

3. PROYECTOS: 

 

-  “Los derechos laborales para una igualdad real” 

-  Sensibilización para la Creación de un Consejo Local de Igualdad “Abriendo camino 

hacia la Igualdad”  

 

 

 

PROYECTO: “LOS DERECHOS LABORALES PARA UNA IGUALDAD REAL”.  

  

1. DESCRIPCIÓN 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. 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. 

 

Encuadrada dentro del Eje I, Cultura Institucional, pretende concienciar a los representantes 

de los trabajadores en los derechos que asisten a las mujeres y sobre el modo de ejercitarlos 

en caso de ser necesario. 

  

2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

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

formas y modos de su ejercicio.  

- Formar a los representantes de los trabajadores en este ámbito. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Difundir y formar sobre los derechos de las mujeres. 

-  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.  

 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR 

 

Teniendo en cuenta el objetivo y la población a la que nos dirigimos, se ha programado la 

actividad con los siguientes contenidos:   

 

Inicio del Proyecto. 

 

Reuniones de coordinación. Determinar lugar de desarrollo de la acción formativa. 

Estructurar  el desarrollo de la jornada 

Establecer gastos a realizar, elaborar estimaciones de gastos. 
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Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

 

La charla será desarrollada por el Sindicato Comisiones Obreras de Toledo. 

 

Divulgación de la jornada. 

Elaboración del material de la jornada 

Determinación de los indicadores de evaluación de la jornada. 

 

Ejecución del proyecto 

 

Recibir a participantes 

Presentación de la jornada 

Evaluación del proyecto 

 

Elaborar un informe donde aparezca el resultado de la asistencia a la charla, el nivel de 

aceptación de la materia tratada y de resolución de dudas prácticas entre las asistentes. 

 

4. TEMPORIZACIÓN. 

 

ACTIVIDAD: CHARLA DERECHOS 

LABORALES 
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         

 

 

5. RECURSOS  

 

Recursos humanos 

 

- Equipo del Centro de la Mujer de Seseña. 



- Ponentes. 

 

Recursos materiales 

 

- Material fungible: bolígrafos, carpetas, folios... 

- Folletos informativos. 

- Carteles. 

- Invitaciones personalizadas. 

- Video proyector.  

- Ordenador portátil. 

- Proyector. 

 

Infraestructuras 

- Centro de la Mujer de Seseña. 

- Centro de Emprendedores de Seseña.  

6. LUGAR DE REALIZACION 

 

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

Seseña.  

 

7. PRESUPUESTO 

 

La presente actividad no tendrá coste alguno por cuanto será impartida por profesionales del 

Centro de la Mujer.  

 

8. INDICADORES DE CALIDAD. 

 

- 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. 
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PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN CONSEJO LOCAL DE 

IGUALDAD: “ABRIENDO CAMINO HACIA LA IGUALDAD” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En los últimos años, la participación social de las mujeres ha evolucionado positivamente. Se 

constata su presencia en el ámbito de lo privado, participación laboral como en el ámbito de 

la vida económica, política y social de nuestro país.  

 

Son aún numerosas y diversas las barreras invisibles y obstáculos para que exista una igualdad 

para la representación y participación en las diversas esferas de poder y toma de decisiones. 

No contar con una participación real e igualitaria es no contar con más de la mitad de la 

ciudadanía. 

El bienestar social de las mujeres es un bien comunitario, por lo que implica la participación y 

colaboración de todas ellas a nivel colectivo para conseguirlo. Una participación comunitaria 

de las mujeres bien informadas, bien motivadas y activas es un elemento central para lograr 

un objetivo común.  

La promoción de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, radica en la participación 

efectiva y concreta de ellas mismas: en fijar sus prioridades, tomar sus decisiones, elaboración 

y puesta en marcha de estrategias para alcanzar un mayor nivel social.  

Desde el Centro de la Mujer de Seseña fomentaremos  en colaboración con Asociaciones de 

Mujeres del municipio, 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, 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 reuniones de sensibilización 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. 

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
- 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 

 
- Establecer un diálogo entre las distintas asociaciones que facilite la detección de 

necesidades. 

- Creación de un espacio común, de trabajo y reflexión entre las asociaciones. 

- Impulsar, promover y apoyar las asociaciones con mujeres, sin interferir con ello ni 

en su desarrollo ni en su campo de actuación, respetando y fomentando su 

autonomía. 

- Mejorar las relaciones que constituyen el tejido asociativo del municipio. 

- Consolidar las relaciones y coordinación de las Asociaciones con el Centro de la 

Mujer 

- Fomentar la participación de las distintas entidades municipales en la planificación 

y desarrollo de las actividades organizadas desde el Centro de la Mujer. 
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3. ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

-Contactar con las Asociaciones de Mujeres del municipio, AMPAS, Asociaciones del municipio 

que estén interesadas en trabajar por la igualdad. 

-Organizar varias reuniones a lo largo del año 2018 donde se trabaje sobre la creación de un 

Consejo de Igualdad. 

-Implicar a las distintas Asociaciones en las actividades del Centro de la Mujer y en sus 

reuniones (IV Marcha por la Igualdad, 8 de marzo, Día Internacional contra la violencia de 

género…) 

-Realizar un trabajo de sensibilización durante todo el año con las diferentes Asociaciones y 

entidades estando en contacto con ellas, dotándolas de herramientas que necesiten… 

 

4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD: “ABRIENDO CAMINO 

HACIA LA IGUALDAD” 

 

CALENDARIZACION 

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  

4.- Evaluación del proyecto.     X       X 

 

5. RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: 

- Equipo del Centro de la Mujer  

- Asociaciones de Mujeres  

- AMPAS 

- Miembros de otras asociaciones del municipio 



 

Recursos materiales: 

- Material fungible 

 

Infraestructura:  

- Instalaciones municipales por definir 

- Sala de Reuniones del Centro de la Mujer 

 

6. LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA ESPACIAL 

 

Las actividades tendrán una cobertura local dirigida a las Asociaciones de Mujeres de Seseña, 

Asociaciones municipales, AMPAS… 

 

7. PRESUPUESTO 

 

En principio el proyecto no tendrá coste ya que será realizado por el personal técnico del 

centro de la mujer y los gastos del material fungible  serán asumidos por la partida 

presupuestaria que posee el Centro de la Mujer en el Ayuntamiento de Seseña. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

- Número de reuniones realizadas.  

- Número de personas asistentes a las reuniones.  

- Grado de atención e implicación de los y las asistentes. 

- Grado de colaboración y coordinación alcanzada entre los diferentes organismos. 

- Nivel de implicación de las asociaciones. 

- Actividades realizadas en conjunto 

 

EJE ESTRATEGICO 2: CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EJE O PROGRAMA 
 

El programa conciliación y corresponsabilidad  se enmarca dentro del eje estratégico 2 del 

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

Mancha 2011-2016, cuyo objetivo principal es implantar la arquitectura social adecuada para 
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establecer la corresponsabilidad como principal estrategia de sostenibilidad humana y 

comunitaria.  

A pesar de la conciliación y corresponsabilidad se trabaja de forma transversal desde todos los 

ejes de este plan con este programa también influimos activamente en el eje estratégico 

educación en igualdad,  ya que si queremos educar en una igualdad real a futuras 

generaciones no debemos olvidar que la familia juega un papel fundamental en el proceso de 

socialización y desarrollo de los niños/as, siendo un modelo de educación permanente. 

Igualmente se incide  de forma directa en el eje estratégico de salud y calidad de vida con el 

objetivo de establecer la salud sexual y reproductiva de las mujeres de Castilla la Mancha 

como condición fundamental para la mejora de su calidad de vida, ya que con las acciones que 

se van a llevar a cabo se reconoce y promueve  tal y como indica el plan estratégico a la 

maternidad y paternidad responsables basadas en la equidad. 

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. 

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. 



Con el desarrollo de estas actividades pretendemos concienciar sobre la importancia que tiene 

fomentar la corresponsabilidad aporta a todos los miembros de la unidad familiar y de la 

sociedad en su conjunto. 

Queremos sensibilizar ante la doble jornada, condición a la que se ven sometidas las mujeres 

que, además de desempeñar un trabajo remunerado en horario laboral, suman y acumulan 

todas las tareas que implica el trabajo reproductivo, doméstico, no compartido por sus 

compañeros. 

Se trata de dar a conocer los principales derechos laborales que nos permiten a trabajadores y 

trabajadoras conciliar la vida laboral, personal y familiar, haciendo que sean compatibles 

nuestras responsabilidades laborales y personales. 

 

Como novedad este año y reforzar el trabajo en los grupos de educación maternal, tendremos 

una campaña virtual en nuestras redes sociales con periodicidad mensual a lo largo de todo el 

año para concienciar, sensibilizar y fomentar una conciliación y corresponsabilidad igualitaria. 

Reflexionaremos acerca de la corresponsabilidad y las políticas de conciliación, sobre la 

discriminación laboral que sufren las mujeres por razón de la maternidad y sobre la 

implicación de los hombres en el cuidado y las responsabilidades familiares. 

 

De forma paralela trabajaremos la corresponsabilidad en el ámbito educativo con el Taller en 

el Colegio de Añover, dentro del Eje 6 Educación en Igualdad, ¿Compartimos tareas? 

Con el desarrollo de estas actividades en definitiva pretendemos concienciar sobre la 

importancia que tiene fomentar la corresponsabilidad a todos los miembros de la unidad 

familiar y de la sociedad en su conjunto. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 
 
 

Objetivo general:  
 

- 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. 

 

- Promover una maternidad y paternidad responsables basadas en la equidad. 
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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  animar a la práctica de corresponsabilidad  en las familias. 

 

- Adquirir herramientas básicas para poner en funcionamiento la corresponsabilidad y 

trabajar por la igualdad. 

 

- Hacer reflexionar a las empresas sobre las ventajas de la corresponsabilidad y de los 

perjuicios de su “no práctica”. 

 

 

 
3. ACTIVIDADES O PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA 

 
 

- Conciliación y fomento de la corresponsabilidad familiar 

- Campaña virtual de Conciliación y Corresponsabilidad Igualitaria 

 

 

 

 

 

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. 

 



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 

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  

 

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 Y TARES A REALIZAR 

 

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  

 

 Inicio del Proyecto. 

 

- Reuniones de coordinación entre el equipo del Centro de la Mujer  

- Planificación  

- Elaboración del proyecto  

- Contacto y colaboración con el personal sanitario, en concreto con la Trabajadora Social 

de los centros de salud y el Equipo de Obstetricia.  

 

Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

 

- Coordinación con el personal sanitario  

- Distribución de las sesiones  

- Preparar materiales 

- Ejecución de la actividad  

 

Ejecución del proyecto 

 



- Preparación de los espacios  

- Difusión del mismo 

- Ejecución de diversas actividades 

- Evaluación de la actividad mediante un cuestionario  

 

Evaluación del proyecto 

 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria  

 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN  

 

ACTIVIDAD: CONCILIACION Y 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR 
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 X X X X X X X X X X X 

4.- Evaluación del proyecto.           X X 

 

 

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 las 

matronas 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.    

 

5. RECURSOS  

 

a. Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Personal del Ayuntamiento 

- Equipo de Obstetricia  
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b. Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material audiovisual y equipo para su proyección 

- Material de difusión 

 

c. Infraestructura 

- Dependencias de los centros sanitarios   

 

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. PRESUPUESTO  

 

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. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD  

  

- 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 

- 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  

 

 

 



 

 

PROYECTO: CAMPAÑA VIRTUAL DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD 

IGUALITARIA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña se va a diseñar, organizar y realizar una campaña de 

sensibilización tanto en la localidad de Seseña, como en su área de demarcación, sobre la 

importancia de la corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

Con este proyecto, pretendemos concienciar a través de nuestras redes sociales  de porqué 

hablamos de conciliación y corresponsabilidad, de quien depende, que podemos hacer, 

medidas, responsabilidades, planes de actuación, guías y artículos que fomenten una 

conciliación y corresponsabilidad responsable e igualitaria en los ámbitos personal, laboral y 

familiar.  

Los temas a tratar a lo largo de todo el proyecto son variados como maternidad, paternidad, 

de nuevos modelos de familia, del reto de conciliar la vida personal y la profesional, de 

cuidados, trabajar mientras cuidas o cuidar mientras trabajas. Nos interesan los cuidados, la 

conciliación, la corresponsabilidad, cómo afecta el reparto de esos cuidados a la igualdad, y 

qué están haciendo las empresas y las administraciones públicas al respecto. 

2. OBJETIVOS 

2.1  General 

- Impulsar la sensibilización de la ciudadanía sobre modelos igualitarios en el ámbito 

personal, familiar y laboral. 

- Promover la corresponsabilidad y visualizar la importancia que tiene la colaboración en 

el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados en el ámbito familiar. 

- Incidir en buenas prácticas y recomendaciones. 

2.2 Específicos 

- Reivindicar la igualdad de permisos entre hombres y mujeres, poniendo así fin a uno de 

los factores en que se asienta la discriminación laboral de las mujeres y la desigual 

distribución de las tareas y responsabilidades extra laborales. 

- Promover modelos positivos de paternidad responsable entre la ciudadanía. 
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- Llevar a cabo acciones encaminadas a la promoción de las masculinidades alternativas 

y corresponsables. 

- Difundir los recursos existentes para la correcta conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal entre las mujeres de nuestra área de demarcación. 

- Propuestas de acción para la mejora de la conciliación y corresponsabilidad. 

- Visibilizar la campaña mediante diversas acciones. 

- Promover nuevas relaciones de igualdad dentro de los hogares, para que la distribución 

de los trabajos de cuidados sea equitativa. 

- Fomentar la implementación de acciones positivas, planes de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, así como planes de igualdad en empresas.  

- Fomentar una responsabilización colectiva en el sostenimiento económico-afectivo del 

hogar entre los miembros de la unidad familiar. 

 
- Fomentar la participación de los hombres en la vida domestica. 

 

3. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

Actividades: 

-Recopilación y creación de material, a través de las redes sociales, para sensibilizar y 

aportar nuevas estrategias para una correcta conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal.  

-Incidir en buenas prácticas de conciliación y corresponsabilizar. 

Tareas: 

Planificación  del Proyecto 

- Diseño y planificación de los materiales de la campaña virtual. 

- Selección y elaboración de contenidos web. 

- Reuniones del equipo del centro de la mujer 

- Creación y difusión de contenidos a través de redes sociales. 

- Mantenimiento y actualización de redes sociales. 



- Evaluación de los resultados del proyecto. 

Ejecución del proyecto 

-Determinar profesionales para la ejecución del proyecto 

-Selección de materiales 

-Preparación y ejecución de los materiales divulgativos 

-Difusión y ejecución de la campaña 

Evaluación del proyecto 

-Analizar los resultados obtenidos de impacto en las redes sociales. 

-Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

-Elaborar la memoria  

4. TEMPORIZACIÓN  

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: “Conciliación y 

corresponsabilidad igualitaria” 
CALENDARIZACION 

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

Planificación x x           

Ejecución  x x x x x x x x x x x x 

Evaluación del proyecto.            x 

 

5. RECURSOS 

Recursos Humanos 

- Equipo del centro de la mujer.  

Materiales 
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- Equipos informáticos del centro de la mujer  

 

Infraestructuras  

- Equipos informáticos del centro de la mujer   

- Páginas web de los Ayuntamientos del Área de demarcación 

 

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.  

Se intentará difundir en toda el área de demarcación del centro de la mujer mediante diversas 

acciones de apoyo.  

7. PRESUPUESTO 

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. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

- 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. 

 



EJE ESTRATEGICO 3: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA  

 

 
1. DESCRIPCION DEL EJE O PROGRAMA 

 

Vamos a traer a colación con el objetivo de enmarcar este eje, en primer lugar, el mensaje 

del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, en noviembre de 2013, que decía lo siguiente: “Acojo con 

beneplácito el coro de voces que piden que se ponga fin a la violencia que afecta a alrededor 

de una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Aplaudo a los dirigentes que están 

ayudando a promulgar leyes y a hacerlas cumplir y a cambiar mentalidades. Rindo homenaje 

además, a todos aquellos héroes en el mundo que ayudan a las víctimas a sanar y a 

convertirse en agentes de cambio”.  

 

Después de más de nueve 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 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. 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. En 

el presente ejercicio, se va a desarrollar durante todo el año, los Talleres de Defensa para 

mujeres, que tan buena acogida han tenido en años anteriores. Se han programado como 
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proyecto con carácter anual, con el objetivo de dar una continuidad a la práctica que se viene 

desarrollando en años pasados.  

 

Por último y no por ello menos importante, aún cuando no viene establecida como actividad 

específica dentro de este eje, se van a seguir difundiendo en todos los municipios del ámbito 

de demarcación, los folletos informativos editados por el Centro de la Mujer hace dos años, 

con el objetivo de hacer visible lo que es y supone la violencia de género y los diferentes 

derechos y recursos que asisten a las mujeres que sufren esta lacra. 

 

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.  

 

Para mejorar la asistencia a las víctimas y su atención integral, un año más se va a continuar 

trabajando en la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y más en 

concreto, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los municipios del área de demarcación 

donde se encuentran ubicados, resultando imprescindible continuar con una colaboración vital 

en la lucha contra esta lacra. Para eso, se van a intensificar las reuniones de coordinación con 

dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en aras de conseguir una atención más integral, 

cercana y directa con las mujeres que sufren este tipo de violencia. Cumple decir que dicha 

coordinación se ha hecho más fructífera conforme el Centro de la Mujer como recurso de 

referencia se ha hecho visible en este ámbito, mejorando ostensiblemente dicha coordinación 

no sólo con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sino cualquiera otro de los agentes implicados 

en dicha lucha. 

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 anuales 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 de 

actividades con los municipios del área de demarcación para que dicha conmemoración pueda 

hacerse extensible a dichos municipios.  

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. 

El Proyecto se enmarca dentro de las directrices fijadas por el Plan Estratégico para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2011-2016, y viene 

a contemplar los ejes referenciados con anterioridad, entre los que adquiere una primordial 

preponderancia, el Eje 3.- Erradicación de la violencia de género, que además viene 

enmarcado por siete objetivos estratégicos en el mismo expuestos. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

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 la 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. 

- 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. 

- Desarrollar las habilidades de defensa de las mujeres.  

- Potenciar la autoestima a través de los mecanismos de defensa personal.  

- 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 victimas de violencia. 

 

3. PROYECTOS: 

-  Acuerdos de Coordinación Institucional en casos de violencia de género con los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado del Área de Demarcación.  

-  “Seseña contra la violencia de género”, conmemoración del 25 de noviembre, Día 

Internacional contra la violencia de género. 

- Talleres de Defensa Personal para mujeres.  

- Grupo de apoyo mutuo para mujeres supervivientes que han sufrido violencia machista. 



PROYECTO: DESARROLLO DE ACUERDOS DE COORDINACION CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO CON LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO 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.  

 

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. 

 

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 

material imprescindible para conocer lo que es y lo que supone la violencia machista, los 

folletos informativos que desde hace más de dos años fueron elaborados por el Centro de la 

Mujer.  

 

El Proyecto se enmarca dentro de las directrices fijadas por el Plan Estratégico para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 2011-2016, y viene 

a contemplar los ejes referenciados con anterioridad, entre los que adquiere una primordial 

preponderancia, el Eje 3.- Erradicación de la violencia de género, que además viene 

enmarcado por siete objetivos estratégicos en el mismo expuestos. 



 
 
 
 
 

 Página 85 
 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

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

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 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Area de 

Demarcación. 

- 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.  

- 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.  

- Favorecer la recuperación psicosocial de las mujeres victimas de violencia. 

 

3. ACTIVIDADES O TAREAS PRINCIPALES 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. En 

este ejercicio, se van a reeditar dichos folletos para que masivamente además, lleguen a todos 

los municipios del ámbito de demarcación. 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCION. 

El desarrollo de la presente actividad, se realizará a través de todo el año natural, 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.  

Se pretende la realización de dos reuniones periódicas con los organismos y agentes 

intervinientes en materia de violencia de género, para lo que se concretará su periodicidad, 

estableciéndose a priori una en abril y otra a finales de octubre.  

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

Recursos humanos: 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Oficial de la Policía Local. 

- Brigada de la Guardia Civil de los municipios del Area 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. 

 

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”  

 

Infraestructuras 
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-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. 

 

6. LOCALIZACION FISICA  Y COBERTURA ESPACIAL   

 

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.  

 

Cobertura espacial: 

- Ámbito de demarcación del Centro de la Mujer de Seseña (Alameda de la Sagra, Añover 

de Tajo, Borox, Esquivias, Pantoja y Yeles). 

 

7. PRESUPUESTO 

Al organizarse las reuniones desde el Centro de la Mujer, no se establece coste alguno de 

ejecución del Proyecto. En todo caso, cualquier coste será sufragado por el Ayuntamiento 

de Seseña.  

 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

- 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 consecución del Protocolo de actuación conjunta. 

 

 



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 con carácter 

anual y que será posteriormente desarrollado en este eje, y un conjunto de actividades 

complementarias todavía por definir en torno a dicha conmemoración. Además, se va a 

realizar una charla informativa, taller o videoforum, (a concretar), en algún municipio del 

área de demarcación con el fin de informar sobre qué es la violencia de género en sus 

diferentes aspectos social, psicológico y jurídico. 

 

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 “Las 

Salinas”.  

 

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. ACTIVIDADES O TARES PRINCIPALES PREVISTAS 

Actividades: 

-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 “Las Salinas ” en conmemoración 

de dicho día. 

  

- Charla-coloquio, taller o 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). 

- Actividades complementarias todavía por determinar en conmemoración de dicho 

día. 

 

 



Tareas 

 Inicio del Proyecto. 

-Reuniones de coordinación 

-Planificación de actividades  

-Elaboración del proyecto  

 

Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

- Determinar profesionales para la ejecución del proyecto 

-Contacto y coordinación con diferentes agentes (centros educativos, policía local, 

protección civil, etc.  

- Contacto y coordinación con el personal municipal. 

- Estructurar el acto institucional. 

- Solicitar presupuestos. 

- Preparar material de difusión. 

- Preparación de materiales. 

- Reuniones de coordinación con asociaciones y/o personas participantes en el acto 

institucional. 

- Difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

-Búsqueda y recopilación de materiales.  

-Preparación de los espacios.  

-Difusión del mismo. 

-Ejecución de todas las actividades.  

-Reuniones de coordinación.   

 

Evaluación del proyecto 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria. 

 

A través de estas actividades se pretende involucrar a la mayor parte de población teniendo 

gran importancia la participación de las Asociaciones.  
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4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCION.  

 

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 

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”. 

Recursos materiales: 

- Pancarta 

- Material para difusión 

- Proyector y pantalla 

- Cortometrajes/película 

- Material fungible 

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. 



 

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. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

Acto conmemorativo y actividades complementarias  500 

Difusión y cartelería  100 

TOTAL 600  € 

 

Financiación: Ayuntamiento de Seseña dentro de la partida presupuestaria correspondiente al 

Centro de la Mujer.  

 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD. 

- 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. 

 

 PROYECTO: TALLERES DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES. 

  

1. DESCRIPCIÓN 

 

El proyecto que a continuación se presenta, es continuidad en cierta medida de los talleres de 

defensa desarrollados en años anteriores, pretendiendo conseguir la obtención de las 
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habilidades prácticas necesarias para la defensa personal de las mujeres. Pretende asimismo, 

fomentar la práctica deportiva como factor de cuidado de nuestra salud y bienestar.  Pero 

también se aborda la práctica deportiva como herramienta para dotar a las mujeres de 

confianza para reaccionar ante situaciones que pongan en peligro su integridad física y 

emocional.  

 

Se trata de un proyecto anual, que se considera necesario implementar durante todo el año, 

debido a la necesidad de seguir mejorando en las herramientas de defensa para las mujeres.  

 

En colaboración con la policía local un Taller de Defensa Personal en el que aparte de dotar a 

las mujeres de técnicas de defensa, se va a seguir realizando como en años pasados,  una 

parte de sensibilización y prevención en violencia de género con el fin de que todas las 

mujeres conozcan y sepan identificar qué es la violencia de género y mecanismos y 

herramientas para combatirla.   

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERALES 

- Concienciar a las mujeres sobre la importancia del deporte como herramienta para 

mejorar su calidad de vida.  

- Favorecer mecanismos de defensa personal de las mujeres.  

- Concienciar a las mujeres sobre la importancia de la defensa personal. 

- Favorecer  el acceso de las mujeres a las actividades deportivas en condiciones de 

igualdad  

- Promover  el aprendizaje de conocimientos y técnicas básicas de defensa personal 

encaminadas a preservar la integridad de las mujeres fomentando su confianza y 

libertad. 

  

          ESPECIFICOS 

 

- Fomentar el desarrollo de prácticas saludables como herramientas para mejorar la 

calidad  de vida de las mujeres. 

- Enseñar a las mujeres técnicas de defensa personal básicas enfocadas a aumentar su 

confianza. 



- Visibilizar la coordinación institucional en la lucha contra la violencia de género 

realizando actividades en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad.   

3.ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

-    Talleres de Defensa Personal para mujeres, a realizar en coordinación con la 

Policía Local de Seseña. Consta de dos partes, una primera más teórica que se 

desarrolla por parte del personal del centro de la mujer en el que trabajará sobre la 

violencia de género y una segunda parte más práctica que será impartida por la 

policía y en la que se enseñaran técnicas básicas de autodefensa. Se trata de un 

proyecto que se desarrollará durante todo el año 2018. 

Planificación  del Proyecto. 

 

-Reuniones de coordinación del equipo del centro de la mujer. 

-Elaboración del proyecto.  

-Planificación de las actividades.  

-Contacto y coordinación con policía local para la realización del taller de autodefensa. 

-Búsqueda y contacto de patrocinadores para la Marcha.  

-Recepción de inscripciones y organización para las actividades.  

-Difusión de las actividades. 

 

Ejecución del proyecto 

 

-Ejecución de una parte del taller de autodefensa para mujeres. 

 

Evaluación del proyecto 

-Evaluación de resultados y propuestas de mejora de cada actividad. 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN  

 

PROYECTO: Defensa pesonal   CALENDARIZACION 

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

Planificación x X        x   

Ejecución  x x x x x x x x x x x x 

Evaluación del proyecto.            x 
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5. RECURSOS NECESARIOS  

 

Humanos 

Equipo técnico del Centro de la Mujer. 

Personal del Ayuntamiento. 

Policía Local de Seseña.  

Asociaciones municipales (de mujeres, AMPAS, vecinales …)  

 

Materiales 

- Material fungible. 

- Material didáctico.  

- Material de difusión.  

- Equipos informáticos. 

 

Infraestructuras  

- Dependencias del centro de la mujer. 

- Dependencias municipales (Casa de la cultura, espacio del IMD: casa de la juventud). 

- Aula de formación de Policía Local. 

- IMD. 

 

 

6. LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCION  

 

- Talleres de defensa para Mujeres, se celebrará en las dependencias de la Policía Local 

de Seseña o en las instalaciones del IMD.  

 

7. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

Taller de Autodefensa Personal  Sin coste adicional  

Impresión de material de difusión de las 
actividades  

100  

TOTAL 100 euros 

 



Financiación: Ayuntamiento de Seseña.  

El desarrollo de esta actividad está sujeta a la partida presupuestaria que se asigne para tal 

fin desde el Ayuntamiento.  

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD.  

 

- Nº de personas que se interesan por cada una de las actividades. 

- Nº de personas participantes en cada una de las actividades. 

- 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. 

 

 

PROYECTO: GRUPO DE APOYO MUTUO PARA MUJERES SUPERVIVIENTES  HAN SUFRIDO 

VIOLENCIA MACHISTA 

 

1. DESCRIPCIÓN 

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 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.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 

- 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 victimas 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 en mujeres victimas 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. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

Desarrollo de un grupo terapéutico para mujeres.  

 

Planificación  del Proyecto 

Reuniones de coordinación. 

Elaboración del proyecto.  

 

Ejecución del proyecto 



Seleccionar a las integrantes del grupo. 

Seguimiento individual de cada miembro, así como del grupo en su conjunto. 

Difusión de la actividad entre las mujeres atendidas por el centro de la mujer. 

Coordinación con los organismos y agentes implicados. 

Búsqueda y selección de materiales de apoyo. 

Planificación y ejecución de sesiones. 

Evaluación continua, 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. 

 

Evaluación del proyecto 

 

Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos recogidos. 

Elaborar la memoria. 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCION  

 

PROYECTO: GRUPO DE APOYO 

MUTUO MUJERES SUPERVIVIENTES 
CALENDARIZACION 

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

Planificación x       x x    

Ejecución   x x x x x    x x x 

Evaluación del proyecto.          x x x 

 

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 se considera como la propuesta más viable establecer reuniones 

quincenales o  mensuales  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, con la previsión de continuar en futuros años.  
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En un primer momento se han planificado 15 sesiones con cada grupo pero al tratarse de un 

proyecto vivo y un grupo activo podrá sufrir modificaciones.   

 

Inicialmente para el año 2018 se establecen dos grupos terapéuticos, uno para cada semestre, 

si bien el segundo grupo podrá sufrir modificaciones en función de la demanda de las usuarias, 

ya que como se ha indicado es un proyecto vivo y sujeto a las necesidades y demandas de sus 

participantes.  

 

5. RECURSOS 

 

5.1. Humanos. 

 

- 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. )  

 

5.2. Materiales 

 

- Material fungible. 

- Material didáctico elaborado por las técnicas del centro de la mujer. 

- Equipos informáticos. 

 

5.3. 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.  

 

 

 

 



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 las dependencias del 

Centro de la Mujer de Seseña.  

 

Al grupo podrán integrarse mujeres de todo el ámbito de demarcación del centro de la mujer 

de Seseña.  

 

7.  PRESUPUESTO 

 

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  

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD  

 

Además de los indicadores que describiremos a continuación, se realizara una evaluación 

continua, ya que al ser un proyecto con duración anual 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 
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EJE ESTRATEGICO 4. EMPODERAMIENTO  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

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 produzca,  hay varios factores que deben de confluir: la 

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 programa son 

las Asociaciones de mujeres tanto del municipio como del área de demarcación, 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.  

Este año además queremos apostar por la sensibilización en las Asociaciones de Mujeres y en 

el tejido asociativo del municipio en la importancia de la creación a medio/ largo plazo de un 

Consejo Local de Igualdad en 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, como 

hemos reflejado en el eje 1 del Plan. 

También como actividad novedosa con las Asociaciones de Mujeres se va a impartir una 

formación sobre alfabetización digital ya que hemos detectado que tienen grandes dificultades 

para realizar proyectos, presentar subvenciones por internet… y el poder dotarlas de estos 

conocimientos hará que puedan ser más autónomas e independientes. 

 

Este año hemos incluido un proyecto específico con mujeres inmigrantes ya que muchas veces 

sufren una doble discriminación y su vulnerabilidad proviene de la carencia de redes sociales 

naturales en las que puedan apoyarse. La venida a nuestro país supone romper vínculos 

familiares y de amistad que dificultan los posibles apoyos informales. En muchos casos existen, 

además, dificultades económicas, lingüísticas o administrativas. Por ello y en colaboración con 

la Asociación MPDL se impartirá una charla sobre “La situación administrativa de las mujeres 

inmigrantes tras la separación” para dotar a las mujeres de información sobre sus derechos. 

  

 Desde este Eje seguiremos dando continuidad al proyecto “El rincón de la Igualdad” en 

colaboración con las dos bibliotecas de Seseña e incorporando este año a la Biblioteca de 

Borox, instaurando un espacio formado por libros y material audiovisual  dedicado a visibilizar 

los biografías de mujeres que destacaron en distintos ámbitos (literatura, arte, 

conocimiento…),materiales para trabajar la coeducación, cuentos y lecturas con perspectiva 

de género dirigidos a la infancia y adolescencia, prevención de la violencia de género, 

relaciones igualitarias… 

 

De la mano de este proyecto, también queremos seguir dándole 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 dar a conocer la historia de miles de mujeres que 

han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. 

 

Este año como proyecto novedoso es este eje, hemos incluido “Nosotras también contamos, 

el empoderamiento femenino a través del cine” donde mediante la proyección y posterior 

debate de películas realizadas por mujeres  daremos a conocer la  evidente situación de 

desigualdad que existe en este sector y que se traduce en una falta de películas realizadas, 

escritas o producidas por mujeres, hecho que evidencia el bajo número de candidatas en los 

principales premios cinematográficos del país y que, pese a ser una problema evidente y 
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notorio, no se aborda de forma concreta a pesar de que sus consecuencias son nefastas a todos 

los niveles sociales. 

 

Según los datos obtenidos de CIMA (asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales) 

en el cine, sólo el 36% de las películas españolas tienen protagonistas femeninas y el 28% de 

los personajes que hablan en las películas son mujeres. También las películas dirigidas por una 

mujer son sólo un 8%,  las películas realizadas a partir de un guion escrito por una mujer son 

del 15% , películas producidas por una mujer un 21%  y más del 50% de las directoras españolas 

sólo han dirigido una película en los últimos diez años en la televisión. 

 

Con respecto a la televisión, sólo el 20% de mujeres forman los organigramas de los equipos 

directivos de las cadenas  de televisión u ocupan puestos de mayor responsabilidad y poder. 

Por todo ello es importante que desde el Centro de la Mujer de Seseña concienciemos a la 

población en general sobre los problemas que tienen las cineastas en este sector y dar a 

conocer sus películas. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Dinamizar a las asociaciones de mujeres del municipio y del área de demarcación, 

fortaleciendo así el tejido asociativo, y fomentando la participación de las mujeres en el 

ámbito social. 

 

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

mujeres y hombres. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Concienciar a las mujeres de otros países sobre la igualdad, dar a conocer la legislación 

española que las ampara y la relevancia de las mujeres en la vida pública. 



- 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 la población en general sobre las aportaciones de la población femenina al 

progreso de la sociedad a lo largo de los tiempos a través de los libros. 

- Visibilizar y testimoniar la aportación de las mujeres a la sociedad, esa historia apenas 

contada y mantenida en el silencio 

- Fomentar el empoderamiento de las mujeres, a nivel individual, produciendo cambios en la 

dimensión subjetiva y personal,  y colectivo creando redes, impulsando la participación y 

la transformación social.  

 

 

3. PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA: 

- Charla “La situación administrativa de las mujeres migrantes tras la separación”.  

- Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 

- Fortaleciendo el tejido asociativo 

- El Rincón de la Igualdad 

- Mujeres que hacen la Historia 

- Nosotras también contamos, el empoderamiento femenino a través del cine 

 

PROYECTO: CHARLA “LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS MUJERES MIGRANTES 

TRAS LA SEPARACIÓN” 

 
  

1. DESCRIPCIÓN 

 

Las mujeres migrantes sufren a menudo una discriminación múltiple, la falta de información 

sobre los derechos que les corresponden, así como el desconocimiento de los recursos a los 

que pueden optar acentúa y aumenta aún más esa discriminación, por eso consideramos 
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fundamental el acceso a la información para poder ejercitar sus derechos en todas las esferas 

de su vida.  

 
En las mujeres inmigrantes, además pueden influir condiciones que determinan una especial 

vulnerabilidad: 

 La precariedad económica y laboral. 

 Situaciones administrativas irregulares y el miedo a ser expulsadas del país. 

 Mayores dificultades de comunicación y expresión a causa de las barreras idiomáticas. 

 Mayor dificultad de acceso a los recursos sociosanitarios. 

 Ausencia o escasa red de apoyo familiar y social, especialmente en mujeres recién 

llegadas al país. 

 Desconocimiento de sus derechos y de los recursos. 

 Prejuicios, actitudes discriminatorias y desconfianza de profesionales de diversos 

ámbitos. 

 En las situaciones de solicitud de reagrupación de menores, miedo a la paralización del 

expediente si se produce la separación de la pareja. 

 El estigma y la vergüenza por haber sufrido, otra de las formas de violencia de género, 

como es la mutilación genital femenina, son factores poderosos que muchas veces 

frenan a estas mujeres a la hora de buscar ayuda. 

 

Por todo ello, desde el Centro de la Mujer de Seseña y en colaboración con la Asociación 

Movimiento por la Paz, el desarme y la libertad (MPDL) hemos planificado una charla dentro de 

las actividades en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia 

de género en la que, a través de una metodología práctica y participativa analizaremos qué 

ocurre con la situación administrativa de  

 

mujeres migrantes en los supuestos de nulidad, divorcio o cancelación de de inscripción de 

parejas de hecho. 

 

2. OBJETIVOS  

 



OBJETIVO GENERAL 

 

- Concienciar a las mujeres de otros países sobre la igualdad, dar a conocer la legislación 

española que las ampara y la relevancia de las mujeres en la vida pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Informar a las mujeres inmigrantes sobre los derechos que le asisten como tal tras el 

proceso de separación. 

 

- Informar sobre los recursos específicos para mujeres, principalmente en materia de 

violencia de género. 

 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

Inicio del Proyecto. 

 

- Elaboración del proyecto  

 

Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

 

- Coordinación con los y las profesionales de MPDL para la ejecución del proyecto 

- Solicitar presupuestos. 

- Elaboración de la cartelería. 

- Difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

- Preparación de infraestructura 

- Prepara y/o revisar el material a entregar a las participantes. 

- Presentación de la actividad. 

- Seguimiento 

 

Evaluación del proyecto 

 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria  
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4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD: Charla “La situación 

administrativa de las mujeres 

migrantes tras la separación” 

       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 

 

5. RECURSOS  

 

RECURSOS HUMANOS: 

- Equipo del Centro de la Mujer  

- Personal técnico de la Asociación MPDL 

- Personal del Ayuntamiento 

- Mujeres asistentes a la charla. 

 

Recursos materiales: 

- Material para difusión (carteles) 

- Proyector y pantalla 

- Material fungible 

 

Infraestructura:  

- Centro de Emprendedores Seseña Tech 

- Otras instalaciones municipales 

 

6. LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA ESPACIAL 



 

Las actividad tendrá una cobertura local y comarcal. Se realizará en el municipio de Seseña 

pero irá dirigida a la población del área de demarcación del centro. 

 

Se realizará en el mes de noviembre, coincidiendo con las actividades en conmemoración del 

Día Internacional contra la Violencia de género y se impartirá en el Centro de Emprendedores 

Seseña Tech con una duración aproximada de dos horas. 

  

7. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

Difusión de cartelería y materiales para las actividades  100 

Contratación ponente MPDL 100 

TOTAL 200 Euros 

 

Financiación: El gasto será asumido por la partida presupuestaria que posee el Centro de la 

Mujer en el Ayuntamiento de Seseña. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

- Número de personas asistentes a la actividad.  

- Grado de atención e implicación de las asistentes. 

- Grado de colaboración y coordinación alcanzada entre los diferentes organismos. 

- Opiniones vertidas en los actos. 
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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, 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 novedad este año vamos a realizar una Jornada formativa sobre igualdad con los comités 

de empresa de los Ayuntamientos del área de demarcación para poder formar a los/as 

miembros sobre situaciones de discriminación, mobbing, medidas de conciliación en las 

administraciones públicas… 

 



 

 

 

 

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.  

 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS 

 

ACTIVIDADES 

 

- IV Marcha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio 

de Seseña. (se adjunta proyecto independiente en el área de salud y calidad de vida) 

-  Exposición “Mujer todas somos una”. Del  de marzo al del 2018. en la Casa de la 

Cultura Federico García Lorca de Seseña Nuevo. (Se adjunta proyecto independiente en 

el área de salud y calidad de vida). 
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La exposición consta de 37 retratos, donde el reportero gráfico Francisco Magallón, 

trata de poner rostro a la realidad de miles de mujeres de distintas partes del mundo 

que diariamente se enfrentan a diferentes situaciones de discriminación, desigualdad, 

exclusión, violencia o persecución en el arduo camino por sobrevivir. Esta muestra lleva 

aparejada varias actividades complementarias relacionadas con esta temática:  

 

-   Visitas a la exposición fotográfica “Mujer, todas somos una”.  

- Talleres de sensibilización dirigidos al alumnado del primer ciclo de primaria “La 

pequeña Carlota”. 

- Talleres de sensibilización dirigidos al alumnado de ESO "Jóvenes refugiados: 

escapando de la guerra y persecuciones" 

-  Videoforum para público adulto. Se proyectará una película por determinar y 

después se realizará un debate sobre los aspectos más destacados de la misma. 

 

- Acto Institucional: Con lectura de manifiestos por parte de las Asociaciones de Mujeres 

y de la Concejala de Bienestar Social y un concierto musical por definir por la igualdad, 

en colaboración con la Escuela de Música. 

 

- Jornada formativa sobre igualdad dirigida a los Comités de Empresa de los 

Ayuntamientos de nuestra área de demarcación. Se realizará dentro de las 

actividades con motivo del 8 de marzo (se adjunta proyecto independiente en el eje 1, 

Cultura institucional de género). 

 

- Talleres de sensibilización en igualdad en los colegios de Seseña con 3º de 

Primaria.(se adjunta proyecto independiente en el eje 6, Educación en Igualdad ). 

 

- Envío de material a los centros educativos de Seseña y del área de demarcación para 

que puedan trabajar actividades de sensibilización en igualdad con todo el alumnado. 

(se adjunta proyecto independiente en el eje 6, Educación en Igualdad). 

 

 

TAREAS 

https://eacnur.org/files/revista_jovenes_0.pdf
https://eacnur.org/files/revista_jovenes_0.pdf


- Planificación de las actividades 

- Contactos con las asociaciones del municipio (mujeres, vecinales, AMPAS…) 

- Coordinación con personal del Ayuntamiento 

- Coordinación con la Escuela Municipal de Música.  

-  Elección de la película para el videoforum 

-  Visionado de la película y posterior debate 

-  Difusión (cartelería, redes sociales, blog, página del Ayuntamiento…)- 

- Ejecución de las actividades  

- Evaluación 

 

4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD: Conmemoración 

 8 de Marzo  
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        X 

 

5. RECURSOS  

 

RECURSOS HUMANOS: 

- Equipo del Centro de la Mujer  

- Asociaciones de Mujeres  

- Escuela Municipal de Música 

- Personal del Ayuntamiento 

- Miembros de otras asociaciones del municipio 

 

Recursos materiales: 

- Material para difusión (carteles) 

- Proyector y pantalla 

- Película 
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- Material fungible 

 

Infraestructura:  

- Casa de la Cultura de Seseña y de Seseña Nuevo 

- Centro de Emprendedores Seseña Tech 

- Otras instalaciones municipales 

 

6. LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA ESPACIAL 

 

Las actividades tendrán una cobertura local y comarcal. Todas las actividades que se realizan 

van dirigidas a la población del área de demarcación del centro. 

  

7. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

Difusión y materiales para las actividades  200 

Acto institucional 200 

TOTAL 400 Euros 

 

Financiación: El gasto será asumido por la partida presupuestaria que posee el Centro de la 

Mujer en el Ayuntamiento de Seseña. 

En este presupuesto sólo está incluida la actividad del acto Institucional, las demás actividades 

“Marcha por la Igualdad”, “Mujer todas somos una”… tienen su propio presupuesto en su 

proyecto independiente. 

 

 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

- 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 de los municipios del área de demarcación del Centro de la Mujer de 

Seseña está integrado por numerosas Asociaciones de Mujeres, todas ellas con una larga 

trayectoria, existen muchas asociaciones que se crearon hace muchos años y que cuenta con 

una escasa participación y un gran desgaste en sus Juntas directivas. 

En algunos municipios del área, 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. No se han llegado a dar de baja como Asociaciones ante la 

expectativa de que alguna mujer se encuentre motivada para gestionar la Asociación.  

De las Asociaciones de Mujeres que se encuentran en funcionamiento, se ha observado que 

existe una falta de motivación generalizada y una necesidad de asesoramiento, información y 

seguimiento ante diferentes subvenciones que salen convocadas. Muchas de las socias ven la 

asociación únicamente como un espacio donde realizar talleres de ocio o lúdicos, pero no se 

suelen implicar en la gestión o en la participación de otro tipo de actividades. 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, desde el Centro de la Mujer de Seseña 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. 

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.  
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Este año queremos hacer hincapié en la formación en alfabetización digital de las juntas 

directivas 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.  

 

Igualmente nos parece interesante realizar este proyecto de forma conjunta con todas las 

Asociaciones de mujeres del área de demarcación  para facilitar un espacio de encuentro e 

intercambio de experiencias entre todas las asociaciones para comenzar a desarrollar 

proyectos en común que potencien la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

y empezar a sensibilizar sobre la posibilidad en un futuro de la creación de un Consejo 

local de igualdad en el municipio.  

 

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 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. 

 

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Promover la cooperación de las Asociaciones de Mujeres entre sí y con las 

Asociaciones de Mujeres del área de demarcación impulsando así el trabajo en 

red. 

-Consolidar la relación y coordinación entre las Asociaciones de Mujeres y el 

Centro de la Mujer de Seseña. 

- 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 y herramientas para la mejora de la gestión de las asociaciones y su 

dinamización interna asociativa. 

-Establecer vínculos de información de actividades puntuales en las que puedan 

participar las asociaciones así como invitar a la participación a otros colectivos de 

sus actividades puntuales. 

 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS 

 

Actividades 

- Reuniones de seguimiento y coordinación con las Asociaciones y contacto telefónico. 

- Preparación y elaboración de materiales. 

- Impartición del taller alfabetización digital 

- 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. 
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- Otras actividades de dinamización que las asociaciones de mujeres demanden.  

 

Tareas  

- Contactos  y coordinación con las asociaciones a nivel presencial y telefónico. 

- Difusión de la actividad entre las Asociaciones de mujeres. 

- Preparación de espacios. 

- Coordinación con personal del Ayuntamiento y de las Asociaciones 

- Ejecución de las actividades. 

- Evaluación. 

 

4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD: Proyecto integral de 

Asociaciones 
CALENDARIZACION 

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

1.- Inicio del Proyecto. X            

3.-Ejecución del Proyecto. 

  Taller de Alfabetización digital 

X X X X X 

X 

X X X X X X X 

5.- Evaluación del proyecto.      x      X 

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

Humanos: 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Juntas directivas de las asociaciones de mujeres. 

- Asociaciones de mujeres de Seseña. 

- Asociaciones de mujeres del área de demarcación. 

- Personal del Ayuntamiento. 

Materiales: 

- Proyector y ordenador 



- Power point 

- Material fungible. 

 

Infraestructura: 

- Aula de informática del Centro de emprendedores Seseña Tech. 

- Aulas de las Asociaciones “El Paraíso” y “Asume” de Seseña y del área de 

demarcación. 

- Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Seseña 

 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 

 

El taller de alfabetización digital dirigido a las Juntas directivas de las Asociaciones de Mujeres 

de Seseña y del área de demarcación se realizará en el aula de informática del centro de 

emprendedores Seseña Tech. Se plantea dos sesiones de formación de dos horas cada una en 

principio en el mes de mayo a concretar fecha y horario según 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. 

7. PRESUPUESTO 

 

En principio, el desarrollo de este proyecto no conlleva ningún coste económico ya que será 

desarrollado por el equipo técnico del Centro de la Mujer. 

 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

- Grado de coordinación alcanzada entre las diferentes asociaciones y el centro de la 

mujer. 

- Número de asistentes al taller de alfabetización digital. 
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- Grado de participación de las asistentes. 

- Número de actividades realizadas en colaboración con las asociaciones  

- Nivel de implicación de las asociaciones. 

 

PROYECTO: EL RINCÓN DE LA IGUALDAD 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Si queremos construir una sociedad más igualitaria, la lectura ha de ser un instrumento que 

ayude a romper con las ideas estereotipadas que existen en la actualidad sobre las mujeres y 

los hombres, y que muestre una visión del mundo basada en la igualdad, la tolerancia, el 

respeto y la libertad. Un mundo donde hombres y mujeres, independientemente de su sexo, 

puedan elegir los deseos, sueños e ilusiones que les gustaría alcanzar en la vida y tener las 

mismas oportunidades para conseguirlos. 

 
El siguiente proyecto se realizó en el año 2016 en colaboración con las dos Bibiliotecas de 

Seseña y en general tuvo buenos resultados, encontrando alguna dificultad en el uso del 

material de la Maleta Viajera ya que el contenido de algunos libros estaba desfasados. Por 

ello, en este 2018 queremos volver a realizar el proyecto pero solventando estas dificultades 

facilitando a las bibliotecarias un listado con autoras y libros recomendados con los que ellas 

ya cuentan en la biblioteca y ampliando la colaboración con el municipio de Borox. 

 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña en colaboración con las dos Bibliotecas municipales de 

Seseña  y la Biblioteca de Borox se creará durante el mes de abril y coincidiendo con el Día del 

Libro, un espacio en cada biblioteca denominado “El Rincón Igualitario” que contendrá libros y 

material audiovisual  dedicado a visibilizar las biografías de mujeres que destacaron en 

distintos ámbitos (política, deporte, literatura, arte, conocimiento…), materiales para trabajar 

la coeducación, cuentos y lecturas con perspectiva de género dirigidos a la infancia y 

adolescencia, prevención de la violencia de género, relaciones igualitarias… 

 



Para crear el espacio se contará con el fondo bibliográfico de las bibliotecas y se les pasará un 

listado con sugerencias sobre títulos de libros, cuentos, autoras... que puedan incluir en el 

Rincón Igualitario. 

 

Este año además, hemos contactado con la Biblioteca de Borox que cuenta con mucha 

participación a través de seis clubs de lectura  facilitándole información sobre el Anaquel de 

lecturas feministas del Instituto de la Mujer y  ofreciéndonos a colaborar en los clubs de 

lectura o en otras actividades que organicen desde su servicio. Como colaboración hemos 

planificado la realización de un Cuentacuentos sobre del libro “Arturo y Clementina” dirigido a 

público infantil en general o bien al club de lectura infantil con el que cuenta la biblioteca. El 

cuentacuentos será escenificado y posteriormente se realizarán varias actividades con los 

niños y niñas asistentes para ver si han entendido el cuento y se hará un taller de 

manualidades para la elaboración de un marcapáginas de goma eva con las tortugas 

protagonistas del cuento para que se puedan llevar a casa. 

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Sensibilizar a la población en general sobre las aportaciones de la población femenina 

al progreso de la sociedad a lo largo de los tiempos a través de los libros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Acercar a la población el mundo de la lectura y de los cuentos desde una perspectiva 

no sexista y coeducativa. 

- Ofrecer una imagen libre de estereotipos de género en la literatura . 

-   Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo entre los diferentes organismos 

municipales y del área de demarcación. 

-  Divulgar libros y materiales coeducativos . 

 

3.ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS 

 

Actividades 

 

-Creación del espacio “El rincón Igualitario” con materiales audiovisuales y literarios que 

reflejen la imagen de la mujer a través de la historia y material coeducativo. 
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- Realización de un Cuentacuentos “Arturo y Clementina” dirigido  a población infantil.  

 

Tareas 

-Contacto y reuniones con las bibliotecarias de Seseña y Borox y con el Concejal de Cultura 

para la realización de la actividad y su calendarización. 

-Selección del material dentro del fondo bibliográfico de las Bibliotecas 

- Creación del espacio “El rincón Igualitario” 

-Difusión 

-Preparación del espacio para el cuentacuentos 

-Ejecución de las actividades  

-Evaluación 

 

4.PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD: El rincón igualitario 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         

5.- Evaluación del proyecto.     X       X 

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer  

- Bibliotecarias del municipio y de Borox 

-Concejal de Cultura 

- Personal del Ayuntamiento 

 

Materiales 

 -Material para difusión (carteles) 



 -Escenario del cuentacuentos 

-Material fungible para realizar el taller de marcapáginas 

-Material audiovisual y literario  

Infraestructura 

- Biblioteca de Seseña Nuevo   

- Biblioteca de Seseña 

- Biblioteca de Borox 

 

6.LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 

 

La actividad del cuentacuentos tendrá una cobertura comarcal ya que se dará difusión entre 

todos los municipios del área de demarcación para que puedan asistir a la misma aunque y se 

realizará en la Biblioteca de Borox. El “Rincón Igualitario” se desarrollará en las dos 

bibliotecas de Seseña situadas en las dos Casas culturales de Seseña Nuevo y de Seseña y 

también en la Biblioteca de Borox. 

 

7.PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

Financiación: El gasto será asumido por la partida presupuestaria que posee el Centro de la 

Mujer en el Ayuntamiento de Seseña. 

La realización del Cuentacuentos de “Arturo y Clementina” no lleva aparejado ningún coste 

económico ya que la actividad la hará el personal técnico del Centro de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTE 

Cartelería y material fungible para el taller de marcapáginas 100€ 

Total 100€ 
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8.METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

 - Número de préstamos del material del “Rincón Igualitario” 

- Número de personas asistentes al Cuentacuentos 

 -Grado de atención e implicación de los y las asistentes 

 -Grado de coordinación alcanzada entre los diferentes organismos 

 -Opiniones vertidas en los actos 

 

 

PROYECTO: MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA, VISIBILIZANDO A MUJERES 

ILUSTRES.  

 
1. DESCRIPCIÓN 

 

El siguiente proyecto se inició durante 2017 y debido a la buena acogida que ha tenido se ha 

decidido darle continuidad.  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.  

 

Por ello se elegirá cada mes del año 2018 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. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

Cada mes del año se elegirá una mujer relevante y se elaborará su biografía y 

recopilación de trabajos y o materiales a destacar que se difundirán en diversos canales 

digitales.   

 

 Inicio del Proyecto. 

- Reuniones de coordinación entre el equipo del centro de la mujer  

- Planificación  

- Elaboración del proyecto  

 

Ejecución del proyecto 

- Selección de mujeres relevantes 

- Búsqueda de material sobre las biografías de las mujeres elegidas y aspectos a destacar de 

sus obras, trabajos, etc.  

- Búsqueda de fotografías y/o material audiovisual en relación a las mujeres elegidas 

- Elaboración de biografías y materiales  

- Difusión de las biografías en los distintos canales  

- Recogida de sugerencias sobre mujeres para visibilizar 

 

Evaluación del proyecto 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria  

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN  

 

ACTIVIDAD: MUJERES QUE HACEN 

LA HISTORIA 
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 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.  

 

 

5. RECURSOS  

Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material audiovisual  

- Equipos informáticos  

 

Infraestructura 

- Dependencias del centro de la mujer  

 

6.  LUGAR DE EJECUCIÓN   

 

Las actividades se realizaran en el centro de la mujer y se difundirán en nuestro blog y en 

nuestro Facebook. 

 

7. PRESUPUESTO  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD  

 

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 

- 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  

 

 

PROYECTO: NOSOTRAS TAMBIÉN CONTAMOS  

(Talleres de empoderamiento a través del cine)   

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Nosotras también contamos se enmarca dentro de los talleres de empoderamiento iniciados 

en 2017; a raíz de una de las actividades el grupo mostró su interés en la creación de un club 

de cine como herramienta para continuar trabajando el empoderamiento de las mujeres.  

 

Es por ello que se han reestructurado los talleres para continuar trabajando temáticas que 

consideramos primordiales para continuar fomentando el empoderamiento utilizando el cine 

como hilo conductor de los mismos.  

Consideramos que el cine es una herramienta que ha influido históricamente en la 

construcción de identidades individuales y colectivas, en la transformación social para el 

cambio. Como poderoso recurso de comunicación y trasmisión de ideologías, el cine refleja 

las discriminaciones, los avances de las mujeres, etc.  
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El ciclo se desarrollará a los largo de todo el año, con una periodicidad mensual y con la de 

finalidad fomentar el empoderamiento de las mujeres, tanto individual como colectivo, 

creando 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.   

Sin olvidar que con esta actividad contribuimos a la visibilización del trabajo cinematográfico 

creado, dirigido y protagonizado por mujeres.   

Al ser un trabajo grupal se incide también en la creación de redes sociales ya que en las 

intervenciones que realizamos a nivel individual en el centro continuamos detectando la falta 

de apoyo y el aislamiento que sufren muchas de las mujeres que atendemos.  

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

- Fomentar el empoderamiento de las mujeres, a nivel individual, produciendo 

cambios en la dimensión subjetiva y personal,  y colectivo creando redes, 

impulsando la participación y la transformación social.  

  

          ESPECIFICOS 

 

- Promover una imagen no sesgada y más real de la mujer en los medios 

audiovisuales.  

- Crear espacios de formación, encuentro y reflexión con el fin de crear 

conciencia sobre situaciones de desigualdad y discriminación y como afectan a 

nuestro desarrollo y bienestar.  

- Promover el análisis crítico de los medios audivisuales desde una perspectiva 

feminista 

- Crear redes de solidaridad e intercambio entre las mujeres de nuestro ámbito de 

actuación  

- Visibilizar  el trabajo de mujeres cineastas y actrices  

 
 



3. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

El ciclo se va a desarrollar durante todo el año, de forma mensual, coincidiendo con el tercer 

miércoles de cada mes se proyectará una película con un posterior coloquio y/o actividades 

relacionadas sobre la misma.  

 

Al ser un proyecto dinámico se tendrá en cuenta las opiniones de las personas participantes, si 

bien todas las películas que se proyecten serán dirigidas y/o protagonizadas por mujeres y se 

abordaran diversos temas relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento 

femenino.  

Planificación  del Proyecto 

Reuniones de coordinación del equipo del centro de la mujer. 

Elaboración del proyecto.  

Planificación de las actividades. 

Selección de materiales  

Coordinación con personal del Ayuntamiento  

Contacto con asociaciones municipales  y/o potenciales participantes.  

Convocatoria de participantes y difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

Difusión de la actividad  

Preparación de material  complementario  

Proyección de largometrajes  

Ejecución de actividades complementarias y/o moderación del coloquio  

 

Evaluación del proyecto 

Evaluación de resultados y propuestas de mejora. 

Realización de memoria 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN  

PROYECTO: Nostras también 

contamos 
CALENDARIZACION 

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

Preparación  x x x x x x x x x x x x 

Ejecución  x x x x x x X x x x x x 

Evaluación del proyecto. x x x x x x x x x x X x 
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El ciclo  se estructura en 12 sesiones, realizándose una sesión mensual, el último  miércoles de 

cada mes en horario de tarde, para la concreción del horario se consultará  con potenciales 

participantes tales como mujeres de las asociaciones de mujeres y usuarias del centro de la 

mujer. 

 

5. RECURSOS NECESARIOS  

Humanos 

- Equipo técnico del Centro de la Mujer. 

- Personal del Ayuntamiento. 

 

Materiales 

- Largometrajes  

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material de difusión  

- Equipos informáticos 

 

Infraestructuras  

- Dependencias del centro de la mujer y dependencias municipales  

 

6. LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCION  

El ciclo  se realizarán en dependencias municipales del Ayuntamiento de  Seseña,   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.  PRESUPUESTO 

 

El ciclo será gestionado por las técnicas del centro de la mujer y se utilizará material propio 

del centro, únicamente se ha presupuestado un coste de 100 € para algunos materiales de 

apoyo y cartelería.  Si para alguna de las sesiones se necesitan colaboraciones de apoyo estas 

serán sin coste añadido.  

 

Financiación: Ayuntamiento de Seseña.  

 



 

 

 

 

8.METAS E INDICADORES DE CALIDAD  

 

Se realizará una  evaluación continua, ya que al ser un proyecto con duración anual debe ir 

ajustándose a las necesidades, fortalezas, áreas de interés, etc. que se vayan detectando.  

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 

- Nivel de participación de las participantes Grado de satisfacción de las participantes 

- Grado de satisfacción de las técnicas que lo organizan y de las facilitadoras  que 

colaboren   

 
 

EJE ESTRATEGICO 5: AUTONOMIA ECONOMICA  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

El programa Fortaleciendo nuestra autonomía económica se enmarca dentro del eje 

estratégico 5 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de 

Castilla La Mancha 2011-2016, cuyo objetivo principal es fomentar la autonomía económica de 

las mujeres a través de la promoción de un empleo de calidad. 

Con este programa el Centro de la Mujer de Seseña pretende contribuir al fortalecimiento de 

la autonomía económica de las mujeres de nuestro ámbito de actuación. El énfasis se va a 

poner durante el año 2018 en la promoción del emprendimiento en colectivo, en la mejora de 

la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad, en la realización de talleres 

grupales y en reforzar dinámicas de trabajo en red entre actores relevantes para los temas de 

empleo, formación y autoempleo en nuestra demarcación. 

Las líneas de trabajo que abordaremos dentro de este programa son las siguientes: 
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- Realización de talleres grupales para la mejora de las habilidades para la búsqueda de 

empleo de las mujeres de nuestra demarcación. 

- Motivar a las mujeres de nuestro ámbito de influencia hacia el emprendimiento en 

colectivo mediante la organización de unas jornadas. 

- Coordinación y trabajo en red con otros servicios, recursos y entidades con 

competencias en empleo, autoempleo y formación. 

- Hacer más accesible la información sobre igualdad, empleo, formación, ayudas y 

creación de empresas para agentes relevantes en nuestro ámbito de demarcación 

(usuarias, emprendedoras, empresas, entidades, instituciones).  

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL:  

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

de la Mujer de Seseña 

-  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Mejorar las capacidades para la búsqueda activa de empleo y la empleabilidad de las 

mujeres de nuestra demarcación mediante acciones formativas específicas adaptadas. 

- Motivar a las mujeres de nuestra demarcación hacia el emprendimiento en colectivo e 

individual. 

- Reforzar las redes de emprendedoras y empresarias de nuestra área de demarcación. 

- Dotar de recursos y herramientas para facilitar la inserción laboral por cuenta ajena o 

por cuenta propia con éxito. 

- Mejorar la coordinación con otros servicios, recursos y entidades con competencias en 

empleo, autoempleo y formación para fomentar el intercambio de información y el 

aprovechamiento de los recursos disponibles existentes. 

- Fomentar la cultura emprendedora. 

 



- Apoyo al proyecto empresarial y a la creación de empresa. 

 

- Apoyo a la consolidación de proyectos y de empresas en nuestra área de demarcación. 

 

- Desarrollar estrategias que permitan reducir de brechas existentes entre mujeres y 

hombres en el tejido empresarial. 

 

- Contribuir a la difusión de contenidos sobre empleo, formación y autoempleo para 

hacer más accesible la información a las mujeres de nuestro ámbito de demarcación.  

 

3. ACTIVIDADES O PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA 

- Proyecto: Atenciones directas en orientación y asesoramiento para la búsqueda de 

empleo, formación e iniciativas empresariales  

- Proyecto: Actívate para la búsqueda de empleo. 

- Proyecto: Jornada para mujeres emprendedoras 

- Proyecto: Primeros pasos para el empleo 

- Proyecto: Inteligencia Emocional aplicada a la Búsqueda de empleo  

 

(*) Estos proyectos se desarrollan  en detalle en el punto 6.1 de esta planificación anual. 
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EJE ESTRATEGICO 6. EDUCACION EN IGUALDAD  
 

1. DESCRIPCIÓN  GENERAL DEL PROGRAMA 
 

El programa Educación en igualdad se enmarca dentro del eje estratégico 6 del Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla La Mancha 

2011-2016, cuyo objetivo principal es consolidar un modelo educativo basado en la 

construcción de relaciones igualitarias. 

“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 

La educación es parte esencial en el logro y empoderamiento de las mujeres, en transmitir 

valores y actitudes que contribuyan a la eliminación de la desigualdad entre sexos. De ahí la 

importancia que tiene como herramienta de cambio social. Para ello, es prioritaria la 

sensibilización del profesorado para conseguir un cambio real en las aulas y que se conviertan 

en espacios de socialización que comparten chicos y chicas, donde se promueva una educación 

no sexista proporcionando valores de igualdad y se haga visible la equidad de género en las 

aulas. 

En nuestra sociedad está 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; 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.  

Desde este programa 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.  

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. 

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 el siguiente programa  se persigue continuar contribuyendo  en la transformación de un 

modelo de escuela mixta a un modelo de escuela coeducativa que contribuya a prevenir la 

violencia de género y, en definitiva, cualquier violencia en cuyo origen está el sexismo. Se 

continuarán realizando proyectos que ya forman parte de la planificación de los centros y se 

seguirá trabajando en optimizar las vías de comunicación con la comunidad educativa tanto 

para la prevención o intervención comunitaria como para la detección y atención al alumnado.  

Además, este año hemos incorporado también el Programa Click  ya que desde el Centro de la 

Mujer de Seseña vemos como aspecto relevante a trabajar y a reflexionar, la necesidad de 

interpretar desde la perspectiva de género el uso que desde la adolescencia se está haciendo 

de internet, las redes sociales y los videojuegos. 

 
 

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.  
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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. 

- 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. 

- Reflexionar sobre la influencia de los estereotipos de género, dotando al 

alumnado de herramientas para su identificación y promoviendo la igualdad 

ente ambos sexos. 

- Concienciar desde la perspectiva de género el uso de las TIC. 

- Reflexionar sobre el papel que están tomando el uso de las TIC y su impacto desde 

la perspectiva de género 

 

 

3. PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA 

 
 

- 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”. 
 

- Talleres de corresponsabilidad en Educación primaria “¿Compartimos tareas?”  
 

- Proyecto CLICK “Prevención para el uso responsable de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación”. 

 



 
 
PROYECTO: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA “GRANDES DAMAS” 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Este año 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 

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 

Colegios de Seseña. Incluyendo este año también, el Colegio Karol Wojtyla que se ha 

inaugurado en el 2017. 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

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. 

- Visibilizar a las mujeres en la historia y sus capacidades no reconocidas. 

 



- 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. 

 

- 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. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

Actividad:  

 

- Contacto con los Colegios para explicar el proyecto y conocer la población destinataria. 

- Contratación de el/la profesional para la impartición de los talleres. 

- Acordar el contenido de los talleres con el/la técnico/a. 

- Organización de horarios junto con el equipo directivo de cada centro. 

- Ejecución de las sesiones, en cada centro se realizará una sesión por cada grupo de 3º 

de primaria. 

- Creación del cuestionario de satisfacción. 

Tareas:  

Inicio del Proyecto. 
 
- Reuniones de coordinación con el equipo directivo. 

- Determinar actividades. 

- Elaboración del proyecto.  
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Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

- Determinar profesionales para la ejecución del proyecto. 

- Preparar material de difusión. 

- Preparación de materiales. 

- Difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

- Preparación de los espacios.  

- Difusión del mismo. 

- Ejecución. 

- Reuniones de coordinación. 

-  

Evaluación del proyecto 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria.  

 

4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

5.RECU

RSOS NECESARIOS 

Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Profesionales que imparten los talleres. 

- Alumnado de tercero de primaria de los colegios de Seseña. 

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 



- Equipo directivo de los Centros educativos. 

 

Materiales 

- Material necesario para el taller (disfraces, títeres, cuentos, attrezzo…) 

- Documentación informativa de coeducación y género para el profesorado 

 

Infraestructura 

 

- Aulas de 3º de Primaria de los diferentes colegios de la localidad 

 
 

6.LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 

 

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 

 
7. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

1 hora de taller  80 € 

16 talleres x 1 hora de duración 16 h x 80 € =1280 € 

TOTAL 
-15% IRPF 

= 1.088 

 

Financiación: El gasto será asumido por la partida presupuestaria que posee el Centro 

de la  Mujer en el Ayuntamiento de Seseña. 
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8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

- 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. 

 

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.  Como novedad, el proyecto se amplía este año, impartiendo 

los talleres también en el Colegio Karol Wojtyla, que ha abierto sus puertas en este curso 

2017-2018 y que cuenta con una oferta educativa concertada desde Educación Infantil hasta 

Educación Secundaria Obligatoria.   

Los talleres irán dirigidos al alumnado de 3º de la ESO ya que  el alumnado de 4º de la ESO 

sigue sin disponer de la hora de tutoría en la que realizábamos los talleres , debido a cambios 

en la legislación educativa. 

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 y en el Colegio Karol Wojtyla de Seseña. 



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 

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: 

- Fomentar relaciones personales igualitarias y saludables entre el alumnado 

fomentando una actitud crítica sobre la violencia hacia las mujeres. 
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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.  

- 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. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

Actividades:  

 

- Contacto con los Institutos para explicar el proyecto y conocer la población 

destinataria. 

-  Contratación de el/la profesional para la impartición de los talleres. 

- Acordar el contenido de los talleres con el/la técnico/a. 

- Organización de horarios junto con el equipo directivo de cada centro. 

- Ejecución de las sesiones. 



- Creación del cuestionario de satisfacción. 

 

Tareas: 

 

 Inicio del Proyecto. 

 

- Reuniones de coordinación con el equipo directivo.  

- Determinar actividades.  

- Elaboración del proyecto.  

 

Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

 

- Determinar profesionales para la ejecución del proyecto. 

- Preparar material de difusión. 

- Preparación de materiales. Los temas a tratar serán: 

Módulo I: El papel de los procesos de socialización en las relaciones afectivas. 

Módulo II: Nuevas masculinidades y nuevas feminidades. 

Módulo III: Amor y violencia: dos opuestos irreconciliables. 

- Difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

 

- Preparación de los espacios.  

- Difusión del mismo. 

- Ejecución. 

- Reuniones de coordinación.   

 

Evaluación del proyecto 

 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria.  
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4. TEMPORIZACIÓN 

 

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 

 

 

 

5. RECURSOS 

 

Humanos 

 

- Equipo del Centro de la Mujer. 

- Profesional que impartirá el taller. 

- Alumnado de 3º de la ESO del Instituto las Salinas, Margarita Salas y el Colegio Karol 

Wojtyla. 

- Equipo directivo y profesorado de los institutos y Colegio Karol Wojtyla.  

 

Materiales 

 

- Proyector. 

- Pantalla.  

- Ordenador. 

- Cámara fotográfica. 

- Fotocopias. 

 

Infraestructura 

 

- Aulas  de los dos institutos y del Colegio Karol Wojtyla. 

 

 



6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Las actividades van a tener una cobertura local, desarrollándose en horario lectivo en las aulas 

de los  dos Institutos,  Margarita Salas y las Salinas y del Colegio Karol Wojtyla del municipio. 

 

7. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

1 hora de taller  60 € 

10 talleres x 1 hora de duración  
10 horas 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 2017-2018. 

 

El material empleado (fotocopias) será el propio del Centro de la Mujer por lo que no tiene 

coste adicional. 

 

Financiación: El gasto será asumido por la partida presupuestaria que posee el Centro de la  

Mujer en el Ayuntamiento de Seseña. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

- 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. 
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PROYECTO: “SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN  

LOS CENTROS EDUCATIVOS”.  

1. DESCRIPCIÓN 

Como en años anteriores,  queremos seguir dando continuidad a las reuniones de coordinación 

con los centros educativos, tanto de la localidad de Seseña como del área de demarcación con 

el objetivo de optimizar la colaboración y coordinación en casos de violencia de género y 

potenciar la colaboración del trabajo comunitario a nivel preventivo.  

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 

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.  

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.  

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 este año, se ha incorporado en el proyecto el Colegio Karol Wojtyla de Seseña 

que ha abierto sus puertas en el curso escolar 2017-2018 y que cuenta con una oferta 



educativa concertada desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria y 

educación privada en Guardería y Bachillerato.   

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. 

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. 

ESPECÍFICOS 

- Introducir la perspectiva de género en la mirada de las niñas y niños,  fomentando 

unas relaciones igualitarias y respetuosas. 

- 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. 

- Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los estereotipos sexistas 

representan para la realización de su vida personal, profesional y social. 

-  Incentivar al personal tutor y/o orientador a que realicen una continuidad y 

seguimiento del trabajo realizado. 

- Proporcionar a niños y niñas tengan la oportunidad de vivenciar un uso no sexista del 

lenguaje. 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS 
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Actividades  

-Realizar reuniones con el equipo directivo y orientadores/as de cada centro. 

-Reunión para explicar y aportar el material elaborado. 

- Elaboración de materiales y coordinación continuada con los centros   educativos.  

Tareas 

-Recogida de información sobre los centros educativos.  

-Elaboración del proyecto.  

-Puesta en contacto con los Centros Escolares. 

-Búsqueda y selección de material.  

-Recopilación de material de apoyo para el profesorado. 

-Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

 -Elaborar la memoria.  

4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

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          

4.- Evaluación del proyecto.    x x       x 

 

La facilitación del material se va a realizar en el primer trimestre del año 2018. No obstante 

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 

Humanos 

-Equipo del Centro de la Mujer. 

-Profesorado y equipos de orientación de los centros educativos del área de 

demarcación. 

-Alumnado de los centros educativos del área de demarcación 

-Equipo directivo de los Centros educativos del área de demarcación. 

Materiales 

-Material fungible necesario para el desarrollo de las actividades. 

-Documentación informativa de género para el profesorado. 

Infraestructura 

-Aulas de los diferentes colegios.  

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. 
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- 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. 

 

-  IES Margarita Salas de Seseña. 

- IES Las Salinas de Seseña. 

-  IES San Blas de Añover de Tajo. 

- IES Alonso Quijada de Esquivias. 

7. PRESUPUESTO 

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. 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

-Grado de participación y colaboración de los equipos educativos. 

-Grado de participación en las actividades propuestas. 

-Nº de trabajos y actividades realizadas en equipo. 

-Actitud del alumnado antes y después de las sesiones. 

-Cumplimiento de los objetivos propuestos. 

-Impacto que ha tenido el proyecto en los colegios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: TALLERES DE CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

“¿COMPARTIMOS TAREAS?”   

.  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Este proyecto da continuidad al iniciado en el 2017 que partió de una demanda específica del 

CEIP Conde de Mayalde de Añover de Tajo donde nos solicitaron la realización de un proyecto 

específico en su centro y se  trabajó con el alumnado de educación primaria un taller  sobre 

“Profesiones sin género”. 

  

Debido a la buena acogida del proyecto por parte del equipo directivo, profesorado, equipo 

orientativo y alumnado se volverá a impartir un taller con el alumnado del primer ciclo de 

educación primaria durante el mes de marzo y dentro de la Conmemoración del Día 

Internacional de las Mujeres cambiando la temática del mismo y trabajando la 

corresponsabilidad con el alumnado. 

 

Para llegar a la igualdad de oportunidades, antes debemos alcanzar la igualdad de 

responsabilidades. La corresponsabilidad es la clave de la igualdad. Si no hay igualdad afectiva 

no existe igualdad efectiva. Esta corresponsabilidad, indudablemente se aprende y para ello 

debemos deconstruir viejos patrones de comportamiento en mujeres y hombres. Así se hace 

necesario indagar en los orígenes de esta asignación de roles y tareas diferenciadas por sexo, 

para corregir, desde la educación, la causa y el efecto. 

 

La metodología que se empleará, será lúdico-participativa, donde se cuestionará el modelo 

social que nos dice cómo deben ser los hombres y las mujeres: los estereotipos y roles de 

género y la valoración social de las diferencias, que prestigia los aspectos asociados a lo 

masculino e invisibiliza y desprecia los aspectos asociados a lo femenino. Se trabajará de 
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forma concreta los usos del tiempo en las mujeres y en los hombres, el reparto desigual de 

tareas y cómo pueden colaborar en casa y ser corresponsables.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

GENERALES: 

 

- Reflexionar sobre la influencia de los estereotipos de género, dotando al 

alumnado de herramientas para su identificación y promoviendo la igualdad 

ente ambos sexos. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Conseguir que el alumnado tome conciencia de la desigualdad en la que son 

educados chicos y chicas. 

- Analizar los diferentes usos del tiempo en el ámbito familiar y doméstico. 

- Analizar los factores que contribuyen al sexismo en la práctica de la educación. 

- Tomar conciencia de la existencia de funciones o roles sexuales distintos para 

hombres y mujeres, y cómo esta asignación potencia en cada uno de los sexos 

capacidades y habilidades acordes con el rol asignado. 

- Proporcionar a niñas y niños una formación emocional que les permita 

conformar su propia identidad. 

- Introducir la perspectiva de género en la mirada de las niñas y niños hacia el 

mundo. 

- Favorecer la participación de las niñas y niños, en la construcción de unas 

relaciones más justas e igualitarias entre los sexos.  

- Facilitar el uso de lenguaje no sexista 

 

3. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

Actividad:  

- Contacto con el centro educativo para concretar en qué aulas se impartirán los 

talleres.  



- Organización de horarios junto con el equipo directivo de cada centro. 

- Preparación del material y de las sesiones. 

- Ejecución de las sesiones,  

- Creación del cuestionario de satisfacción. 

 

Tareas:  

Inicio del Proyecto. 
 
- Reuniones de coordinación con el equipo directivo. 

- Determinar actividades. 

- Elaboración del proyecto.  

 

Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

- Determinar profesionales para la ejecución del proyecto. 

- Preparación de materiales. 

- Difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

- Preparación de los espacios.  

- Difusión del mismo. 

- Ejecución. 

- Reuniones de coordinación. 

Evaluación del proyecto 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria.  

 

 

4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

5. R

ECURSOS NECESARIOS 

Humanos 

ACTIVIDAD: Profesiones sin genero 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 
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- Equipo del Centro de la Mujer 

- Alumnado y tutores del CEIP Conde de Mayalde de Añover de Tajo. 

- Equipo directivo del CEIP Conde de Mayalde de Añover de Tajo.  

 

Materiales 

- Material necesario para el taller  

- Documentación informativa de coeducación y género para el profesorado 

 

Infraestructura 

- Aulas del CEIP Conde de Mayalde de Añover de Tajo. 

 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 

 

Las actividades van a tener una cobertura local, desarrollándose en el municipio de Añover de 

Tajo con alumnado del primer ciclo de educación primaria del CEIP  Conde de Mayalde. 

 
7. PRESUPUESTO 

La actividad no supondrá un coste adicional ya que será ejecutada por las técnicas del centro 

de la mujer, se utilizará el material propio del centro de la mujer contemplada en la partida 

presupuestaria que posee el Centro de la  Mujer en el Ayuntamiento de Seseña. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

- 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 

- Actitud de los niños antes y después de las sesiones. 

-   Demanda de continuidad del proyecto 

- Cumplimiento de los objetivos propuestos 

 

 



PROYECTO CLICK: PREVENCIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.   

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En los últimos años el uso y abuso de las nuevas tecnologías y redes sociales, internet, 

telefonía móvil, videojuegos y televisión se han instalado de forma rápida en nuestras vidas. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (2013), el 91,8 % de los niños y niñas entre 10 

y 15 años son usuarios habituales de la red. 

 

Las nuevas tecnologías pueden tener  un gran potencial educativo y comunicativo pero su uso 

inadecuado o abusivo puede acarrear importantes consecuencias negativas para jóvenes y 

adultos.  Las personas afectadas por esta “adicción sin sustancia química”,  se caracterizan 

por mostrar una incapacidad de controlar su uso. Los recursos tecnológicos se convierten en un 

fin y no en un medio, dando lugar a la aparición de importantes consecuencias negativas que 

interfieren en la  vida diaria. Aislamiento social, bajo rendimiento escolar, relaciones sociales 

insatisfactorias son algunas de estas posibles consecuencias negativas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que 1 de cada 4 personas sufre 

algún trastorno de conducta relacionado con adicciones sin sustancias. Entre los  

riesgos que debemos tener presentes en su uso podemos destacar que: 

 

- Los menores pueden acceder a contenidos inapropiados 

- Riesgo de aislamiento, contacto con desconocidos 

- Acoso o pérdida de intimidad. Suplantación de la identidad 

- Favorece la adopción de identidades ficticias que pueden dar lugar a alteraciones 

de conducta 

- Potencian el factor de engaño 

-  Pueden producir una confusión entre lo íntimo, privado y público 

- Pérdida en la noción del tiempo 

- Tendencia al consumismo 

- Suplantación de identidad. Robo de contraseñas y datos personales 

- Problemas como el ciberbullying, grooming y sexting 

   

El adolescente es más vulnerable al poder adictivo de las nuevas tecnologías debido la 

posibilidad de hacerse visible ante los demás a través de la red, permitir localizar a personas y 

http://www.ine.es/
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estar conectados con los amigos, mandar mensajes públicos y privados, fortaleciendo la 

identidad individual y de grupo, permitir crear un mundo de fantasía y crear una identidad 

personal ideal. 

 

Internet permite a los adolescentes estar en contacto con su grupo de iguales sin estar 

físicamente juntos. El anonimato y la ausencia de contacto visual en la red facilita  al 

adolescente expresarse y hablar de temas que cara a cara les resultaría imposible de realizar. 

 

En definitiva el uso de internet y las redes sociales posibilitan en el adolescente obtener una 

respuesta y recompensa inmediata, así como la participación en diferentes actividades, lo que 

le hace ser un recurso de un gran atractivo y con fuerte carga emocional para el adolescente.  

 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña vemos como aspecto relevante a trabajar y a 

reflexionar, la necesidad de interpretar desde la perspectiva de género el uso que desde la 

adolescencia se está haciendo de internet y las redes sociales. La brecha digital de género, 

cómo se fomentan actitudes machistas en la red e incluso, cómo las redes sociales tienen 

políticas de privacidad y uso con puntos claramente de discriminación de género, son aspectos 

que debemos ayudar a traer a la luz de las y los adolescentes y del resto de la sociedad.  

 
Aprovechando que desde la Diputación de Toledo en mayo de 2017 salió una convocatoria de 

subvención para un programa de prevención de abuso y mal uso de las tecnologías. El Centro 

de la Mujer en colaboración con la Asociación Punto Omega presentó la solicitud para realizar 

talleres de prevención en los colegios del municipio y sesiones informativas dirigidas al 

profesorado y también a las AMPAS. 

 

En Septiembre de 2017 nos comunican que nos conceden la subvención y durante el mes de 

noviembre de este año se han desarrollado talleres formativos con el alumnado de 5º y 6º de 

primaria de los colegios de Seseña, dos sesiones de formación con el profesorado y una sesión 

dirigida a padres y madres todas ellas con muy buenos resultados. 

Es por ello por lo que se acuerda con la Asociación Punto Omega ampliar la población 

beneficiaria del proyecto y poder impartir las charlas de sensibilización al alumnado de 2º de 

la ESO de los dos IES de la localidad y también al grupo de 2º de la ESO del Colegio Karol 

Wojtyla de Seseña. 

 



2. OBJETIVOS  

 

GENERALES: 

 

- Concienciar desde la perspectiva de género el uso de las TIC. 

 

- Reflexionar sobre el papel que están tomando el uso de las TIC y su impacto desde 

la perspectiva de género 

 

ESPECÍFICOS: 

 

- Dotar al profesorado de estrategias para proteger a los menores y mejorar el uso de 

internet, móvil y videojuegos. 

 

- Potenciar los factores de protección frente a la adicción y otros problemas 

derivados del uso de las TIC, con especial énfasis en la prevención de la violencia 

de género y el ciberbulling. 

 

- Concienciar a las familias para que tomen un papel activo en la educación de sus 

hijos e hijas en relación a las nuevas tecnologías, así como al profesorado en la 

educación y concienciación de sus alumnos y alumnas. 

 

- Dotar a niños, niñas y adolescentes de estrategias para protegerse de los 

riesgos de las tecnologías y fomentar su uso responsable 

 

3. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

Actividad:  

 

- Contacto con los IES del municipio para explicarles el contenido de los talleres 

- Organización de horarios junto con el equipo directivo de cada centro. 

- Ejecución de las sesiones.  

- Creación del cuestionario de satisfacción. 

 

Tareas:  

Inicio del Proyecto. 
 
- Reuniones de coordinación con el equipo directivo. 
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- Determinar actividades. 

- Elaboración del proyecto.  

 

Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

- Coordinación con los profesionales para la ejecución del proyecto. 

- Difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

- Preparación de los espacios.  

- Difusión del mismo. 

- Ejecución. 

- Reuniones de coordinación. 

-  

Evaluación del proyecto 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria.  

 

 

4. PREVISIÓN DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

5. RECURSOS NECESARIOS 

 

Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Técnicos/as de la Asociación Punto Omega 

ACTIVIDAD: ¿Compartimos tareas? 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 



- Alumnado de 2º de la ESO y tutores del IES Margarita Salas, las Salinas y Colegio 

Karol Wojtyla. 

- Equipos directivos de los distintos centros.  

 

Materiales 

- Material necesario para el taller  

 

Infraestructura 

- Aulas de los distintos centros. 

 
 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN O LOCALIZACIÓN 

 

Las actividades van a tener una cobertura local, desarrollándose en el municipio de Seseña con 

alumnado de 2º de la E.S.O del Instituto Las Salinas, Margarita Salas y el Colegio Karol Wojtyla. 

 

 
7. PRESUPUESTO 

 

La actividad no supondrá un coste adicional ya que es un acuerdo de colaboración con la 

Asociación Punto Omega y entra dentro de la Subvención que nos ha sido concedida desde la 

Diputación de Toledo  para la Prevención de aviso y mal uso de las nuevas tecnologías.  

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

- Grado de participación y colaboración de los equipos educativos 

- Grado de participación en las actividades propuestas 

-  Número de chicos y chicas que participan en la actividad 

- Actitud del alumnado antes y después de las sesiones. 

-   Demanda de continuidad del proyecto 

- Cumplimiento de los objetivos propuestos 

- Impacto que ha tenido el proyecto en los centros educativos. 
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EJE ESTRATEGICO 7. SALUD Y CALIDAD DE VIDA  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Dentro del eje estratégico 7, Salud y calidad de vida, del Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla La Mancha 2011-2016, se contemplan 

varios proyectos para 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.  

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 

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, y nos 

centraremos en visibilizar el futbol femenino, ya que es una de las disciplinas más arraigadas y 

mediáticas de nuestra cultura.  Aprovechando nuestra cercanía a Madrid acudiremos 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. 

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 

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, la 

salud desde una perspectiva de género” mediante el cual, se trata de  impulsar el desarrollo 
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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.   

Atendiendo a una perspectiva global este año hemos querido volver a planificar acciones de 

sensibilización en cooperación al desarrollo que ya realizamos en años anteriores y con la 

Campaña “Mujer: todos somos una” pretendemos aplicar el enfoque de género en el 

desarrollo, apoyando y visibilizando proyectos que encaminan sus esfuerzos en la construcción 

de sociedades más equitativas en las que hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos 

como ciudadanía. De los más de 45 millones de personas refugiadas y desplazadas en el 

mundo, el 80% son mujeres y niños. Miles de ellas sufren a diario persecución por motivos de 

género que pueden revestir distintas formas como: el matrimonio forzoso, los crímenes de 

honor, la mutilación genital, la trata con fines de explotación, la violencia y esclavitud sexual 

como arma de guerra, la violencia doméstica, la violencia por orientación o identidad sexual, 

entre otras. ACNUR aboga por el reconocimiento como refugiadas de las mujeres y niñas que 

han sufrido o tienen un fundado temor de persecución por estos motivos y que necesitan 

protección internacional. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- 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.  

- Difundir y apoyar los intercambios de experiencias y buenas prácticas para el avance de 

los derechos de las mujeres y el incremento de su calidad de vida entre organismos e 

instituciones vinculado con la cooperación internacional al desarrollo y la acción 

solidaria.  

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Sensibilización a la población en cooperación al  desarrollo a través de la difusión de 

proyectos de cooperación dirigidos a mujeres que se aborden con perspectiva de género. 

- 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. 

- Promover pautas saludables de autocuidado entre las mujeres participantes. 

 

3. ACTIVIDADES O PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA 

 

- Sensibilización en cooperación al desarrollo, “ Mujer: todos somos una” 

- Igualdad de género a través del deporte 

- Espacio entre nosotras, cuidarte con cuerpo y arte  

 

 

PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN EN COOPERACION AL DESARROLLO,     “MUJER: 

TODOS SOMOS UNA”  

 

1. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO 

 

El proyecto de sensibilización “mujer, todas somos una” estaba planificado para el año 2017, 

cambios en la organización de la entidad ACNUR  han hecho que no haya sido posible su 

realización para la fecha prevista. No obstante y debido a la relevancia del proyecto se ha 

decidido programarlo de nuevo  para ejecutarlo durante 2018.   

 

Con este proyecto queremos continuar apostando por la realización de campañas de 

sensibilización y difusión de proyectos de cooperación internacional que se vienen realizando 

en el centro desde su inicio.  

 

Este año nos vamos a centrar en las mujeres refugiadas, a través del trabajo que realiza el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR mediante la campaña 

“MUJER: todos somos una”  donde a través de 37 retratos, el reportero gráfico Francisco 

Magallón, trata de poner rostro a la realidad de miles de mujeres de distintas partes del 
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mundo que diariamente se enfrentan a diferentes situaciones de discriminación, desigualdad, 

exclusión, violencia o persecución en el arduo camino por sobrevivir. Una contribución para 

reducir la invisibilidad de las supervivientes, sensibilizar y concienciar a la población para 

lograr los cambios necesarios en el camino de la igualdad efectiva a través de la vida 

cotidiana. 

 

El título de la exposición, Mujer, todos somos una, apela a la responsabilidad que tenemos 

todos: hombres y mujeres, de cambiar la predominante visión androcéntrica, que conlleva la 

invisibilidad de las mujeres, la negación de sus derechos y la ocultación de sus aportaciones, 

siendo ellas el pilar y el motor de sus familias y comunidades.   

La exposición va acompañada de diversas actividades que serán descritas a continuación.  

 

2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Sensibilización a la población en cooperación al  desarrollo a través de la difusión 

de proyectos de cooperación dirigidos a mujeres que se aborden con perspectiva de 

género. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Potenciar la participación de la sociedad y especialmente de niños, niñas y 

adolescentes y entidades del sector, en transformar el mundo. 

- Intervención en la comunidad educativa a través de los proyectos realizados por 

ACNUR aprovechando las sinergias de los programas de cooperación internacional. 

- Visibilizar la situación de las mujeres  en otros lugares del mundo 

- Concienciar a la población sobre la importancia de la cooperación en el desarrollo 

en la vida de las personas potenciando y visibilizando programas y actuaciones de 

solidaridad y cooperación.  

 

3. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

El siguiente proyecto tiene como eje la campaña de ACNUR “MUJER: todos somos una”, en 

torno a esta campaña se van a realizar diversas actividades:  



- Visitas a la exposición fotográfica “mujer, todas somos una”.  

- Talleres de sensibilización dirigidos al alumnado del primer ciclo de primaria “La 

pequeña Carlota”   

- Talleres de sensibilización dirigidos al alumnado de ESO "Jóvenes refugiados: 

escapando de la guerra y persecuciones" 

-  Videoforum para público adulto (película por determinar)  

 

 

 

 Inicio del Proyecto. 

 

- Reuniones de coordinación entre las técnicas del centro de la mujer  

- Planificación  

- Elaboración del proyecto  

- Contacto y colaboración con ACNUR 

- Contacto y colaboración con los centros educativos de educación primaria y secundaria  

 

Trabajo previo a la ejecución del proyecto. 

 

- Contacto y colaboración con ACNUR 

- Concreción de acciones complementarias a la exposición  

- Concreción de grupos destinatarios dentro de los centros educativos  

- Preparar materiales 

- Difusión de las actividades 

 

Ejecución del proyecto 

- Preparación de los espacios  

- Difusión del mismo 

- Ejecución de diversas actividades 

 

Evaluación del proyecto 

 

- Realizar la evaluación del proyecto según los indicadores ya estimados y los datos 

recogidos. 

- Elaborar la memoria  

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN  

https://eacnur.org/files/revista_jovenes_0.pdf
https://eacnur.org/files/revista_jovenes_0.pdf
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ACTIVIDAD: “Mujer: todos 

somos una” 
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 X         

4.- Evaluación del proyecto.   X X       X X 

 

La exposición y las actividades complementarias se celebraran durante marzo y abril, en 

función de la disponibilidad de ACNUR  y de los centros educativos  para prestarnos la 

exposición y poder realizar distintas actividades.  

 

5. RECURSOS  

Humanos 

- Equipo del Centro de la Mujer 

- Personal del Ayuntamiento 

- Profesionales de ACNUR  

- Equipo directivo y docentes de los centros educativos  

Materiales 

 

- Exposición fotográfica 

- Material fungible 

- Material audiovisual y equipo para su proyección 

- Material de Difusión 

 

Infraestructura 

- Dependencias municipales de  Seseña  

 

6.  LUGAR DE EJECUCIÓN   

 

Las actividades se desarrollaran en la casa de la cultura Federico Garcia Lorca de Seseña.   

 



 

7. PRESUPUESTO  

 

CONCEPTO COSTE 

Traslado de materiales 100 

Actividades complementarias  100 

TOTAL 200 

 

Financiación: Ayuntamiento de Seseña  

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD  

  

- Nº de reuniones de coordinación con la entidad participante 

- Nº de actividades programadas. 

- Nº de personas que asistentes a las actividades. 

- Grado de satisfacción de los participantes. 

- Implicación y grado de colaboración de los centros educativos 

- Grado de satisfacción de técnicos tantos del centro de la mujer como de la entidad 

participante. 

 

 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.   

 

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 
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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.  

 

Como novedad este año hemos incluido un partido de futbol femenino con el objetivo de 

promover esta práctica entre las niñas (diversos estudios  revelan que en los centros 

educativos son los niños los que juegan al futbol y se produce un uso discriminativo de los 

espacios de juego escolar)   y poner en evidencia las diferencias entre el futbol masculino y 

femenino (económicas, de repercusión mediática, etc.)  

 

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 ésta su 

cuarta  edición “Caminando hacia la igualdad”. Igualmente se va a realizar un Partido de 

fútbol femenino  “Márcale un gol al machismo” y se va a promover la participación de las 

mujeres de nuestro ámbito de demarcación en la Carrera de la Mujer que se celebra 

anualmente en Madrid.  

 

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 años anteriores en este proyecto se incluían los talleres de defensa personal para mujeres, 

debido a su buena acogida y demanda, para 2018 se van a ampliar por lo que se ha realizado 

un proyecto especifico.  

 

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. 

- Cambiar la visión generalizada de que el futbol es un deporte principalmente de niños y 

hombres 

- Visibilizar y apoyar los clubs deportivos femeninos 

-   

3.ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

Actividades :  

 

- IV Marcha por la igualdad en Seseña, “Caminando hacia la igualdad” debido a la 

buenísima acogida y grado de participación de mujeres, hombres y menores en la 

convocatoria realizada el año anterior se ha considerado positivo continuar realizándola.  

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 

genero.  

 La marcha finaliza en un espacio amplio donde podremos compartir nuestras inquietudes 

en relación a la igualdad de género y donde las asociaciones podrán participar. La marcha 

se acompaña de la realización de actividades lúdicas deportivas (masterclass de zumba, 

pilates, etc.)  

- Partido de futbol con el equipo Club Deportivo Seseña Futbol Base femenino, “Márcale 

un gol al machismo”.  

- Participación en la Carrera de la Mujer 2018 que se celebrará en Madrid en mayo de 

2018 y que tiene como finalidad recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. 

Desde el centro de la mujer se organizara un grupo de mujeres interesadas en acudir y se 

participará junto a ellas.  

- 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.)  

Tareas:  
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Planificación  del Proyecto 

-Reuniones de coordinación del equipo del centro de la mujer. 

-Elaboración del proyecto.  

-Planificación de las actividades. 

-Contacto con el Instituto de la Mujer  

-Contacto  y coordinación con asociaciones municipales  y/o potenciales participantes en 

todas las actividades.  

-Contacto y coordinación con policía local para la realización del taller de autodefensa. 

-Contacto y coordinación con todo el personal del Ayuntamiento para la organización de la 

III Marcha. 

-Búsqueda y contacto de patrocinadores para la Marcha.  

-Recepción de inscripciones y organización para las actividades  

-Preparación de materiales para la marcha 

-Difusión de las actividades. 

-Contacto y coordinación con el club deportivo Seseña Futbol Club.  

- Organización y difusión del partido de futbol   

Ejecución del proyecto 

-Organización y participación en la IV Marcha de igualdad.  

-Organización del partido de futbol  

- Organización de un grupo de mujeres interesadas y participación en la Carrera de la 
Mujer  

 

Evaluación del proyecto 

-Evaluación de resultados y propuestas de mejora de cada actividad. 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN  

 

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        

Evaluación del proyecto.   x x        x 

 



IV Marcha por la Igualdad en Seseña, se celebrará en torno al Día Internacional de las 

Mujeres. 

Partido de futbol, Márcale un gol al machismo se celebrará en torno al Día Internacional 

de las Mujeres. 

Participación en la Carrera de la Mujer 2018 en mayo de 2018 

 

5. RECURSOS NECESARIOS  

 

Humanos 

- Equipo técnico del Centro de la Mujer. 

- Personal del Ayuntamiento. 

- Policía Local de Seseña.  

- Asociaciones municipales (de mujeres, AMPAS, vecinales …)  

- Clubs deportivos femeninos 

Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material de difusión  

- Equipos informáticos 

- Avituallamiento para la marcha   

 

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  

 

6. LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCION  

 

- IV Marcha por la igualdad en Seseña, “Caminando hacia la igualdad”  se celebrará por 

las calles del municipio de Seseña con el mismo recorrido que en la primera edición y 

segunda edición y se finalizará en el IMD (Casa de la juventud).  

- Partido de futbol, “Márcale un gol al machismo” en Estadios deportivos de la 

localidad.  
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- Participación en la Carrera de la Mujer 2018 que se celebrará en Madrid. 

 

  

7. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

IV Marcha por la igualdad  1000 

Participación en la Carrera de la Mujer  
(apoyo en las inscripciones)  

150 

Impresión de material de difusión de las 
actividades  

100  

TOTAL 1.250 euros 

 

Financiación: Ayuntamiento de Seseña (implicación de concejalía de Bienestar Social y 

Concejalia de Deportes).  

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD  

 

- Nº de personas que se interesan por cada una de las actividades. 

- Nº de personas participantes en cada una de las actividades. 

- 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. 

 

PROYECTO: ESPACIO ENTRE NOSOTRAS, CUIDARTE CON CUERPO Y ARTE (Taller de  

autocuidados, bienestar y autoconocimiento)    

 

1. DESCRIPCIÓN 

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 hemos obtenido muy buenos 

resultados con este taller ya que la participación de las mujeres ha sido muy alta y se ha 

producido una cohesión grupal que se ha podido aprovechar desde el Centro de la Mujer 



dando continuidad a las sesiones que en principio habían sido planificadas para trabajar los 

autocuidados y pudiendo implicar al grupo en la participación en las diferentes actividades 

realizadas por el centro de la mujer. 

 

Las mujeres que han participado en el grupo nos han seguido demandando la  necesidad de 

contar con espacios propios para trabajar la salud y  promover pautas saludables de 

autocuidado. 

Por todo ello, en este 2018 seguiremos dando continuidad al proyecto con el mismo formato 

que venimos utilizando en ediciones anteriores, se realizará un taller de bienestar y 

desarrollo personal. 

Este taller esta enmarcado dentro del ámbito de salud, autocuidado y bienestar. 

 

En él se trabajara 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. 

 

Sobre la discriminación de género se construye el reparto de roles sociales, los proyectos de 

vida las funciones y tareas asignadas a casa sexo así como el diferente uso del tiempo y su 

calidad. 

 

En este taller vamos a cuestionarnos este tema mediante trabajo con arte, 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 estres 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  

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 
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GENERALES 

 

- Facilitar un espacio para que las mujeres de nuestra área de demarcación  

puedan intercambiar experiencias y fomentar sus redes sociales. 

- Promover pautas saludables de 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 e interacción  de las mujeres.  

 

 
3. ACTIVIDADES Y TARES A REALIZAR 

 

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.   

Planificación  del Proyecto 

Reuniones de coordinación del equipo del centro de la mujer. 

Elaboración del proyecto.  

Planificación de las actividades. 

Contacto  y coordinación con ponentes y/o facilitadores  

Coordinación con personal del Ayuntamiento  



Contacto con asociaciones municipales  y/o potenciales participantes.  

Convocatoria de participantes y difusión de la actividad. 

 

Ejecución del proyecto 

Supervisión de los talleres  

 

Evaluación del proyecto 

Evaluación de resultados y propuestas de mejora. 

 

4.PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCIÓN  

 

PROYECTO: Entre Nosotras   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 hora y media  de duración, se realizará una sesión 

semanal en horario de tarde.  

 

 

5.RECURSOS NECESARIOS  

Humanos 

- Equipo técnico del Centro de la Mujer 

- Personal del Ayuntamiento. 

- Profesionales encargados de impartir las sesiones  

 

Materiales 

- Material fungible 

- Material didáctico  

- Material de difusión  

- Equipos informáticos 

 

Infraestructuras  

- Aula del antiguo albergue juvenil de Seseña nuevo 
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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.  PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO COSTE 

Desarrollo  de los talleres  700  

TOTAL 700 euros 

 

Financiación: Ayuntamiento de Seseña.  

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD  

 
- Nº de personas que se interesan por la actividad 

 
- Nº de personas participantes. 

- Nivel de participación de las participantes en las sesiones 

- Grado de satisfacción de las participantes. 

- 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 ESTRATEGICO 8: MUJER Y MEDIO RURAL  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 



El proyecto  “Conéctate a la igualdad” se enmarca dentro del eje estratégico “Mujeres y 

Medio Rural” del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de 

Castilla La Mancha 2011-2016.  

Con este programa el Centro de la Mujer de Seseña pretende hacer más accesible la 

información sobre el Centro de la Mujer de Seseña y sobre las noticias y recursos de igualdad 

existentes a las mujeres de los municipios incluidos en nuestra demarcación así como a la 

población general.  

 

Un año más, se considera absolutamente prioritario difundir a través de estos medios, los 

recursos existentes en materia de igualdad y para ello, se viene trabajando desde el Centro de 

la Mujer para difundir más y mejor y llegar a un cada vez más numeroso número de mujeres 

que se “conectan” por la igualdad. En este sentido, se considera que es obligado seguir 

trabajando para consolidar al Centro de la Mujer como un referente de igualdad en su área de 

demarcación a través de la difusión de los servicios que brinda y de sus actividades en su 

respectivo ámbito de demarcación. 

 

Además, se quiere continuar reforzando la presencia del Centro de la Mujer de Seseña en 

internet, como un mecanismo de facilitar la accesibilidad de la información a todas las 

mujeres de nuestra zona de influencia, a las/los jóvenes y, por qué no, alcanzar a un ámbito 

de población más amplio a través de la red. 

 

Cumple reseñar que dichos municipios que conforman el Área de Demarcación, 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 

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 
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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 la información y a los limitados recursos 

existentes.  

 

Por todo ello, hemos planteado como un aspecto clave de esta planificación anual, como 

continuación del mismo proyecto establecido el ejercicios anteriores, además de profundizar 

en los hitos y días clave para visibilizar a la mujer y los logros conseguidos por ellas con días 

conmemorativos para conseguir una igualdad real. 

  

Desde el centro de la mujer 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 PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL:  

- Mejorar la accesibilidad de la información sobre el Centro de la Mujer de Seseña y 

sobre los recursos de igualdad a las mujeres de nuestro ámbito de demarcación. 

- Facilitar el acceso de los diversos colectivos de mujeres del ámbito rural a las 

tecnologías de la información incidiendo en la disminución de la brecha digital de 

género.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



- Consolidar el Centro de la Mujer como un referente de igualdad en la red. 

- Reforzar la presencia del Centro de la Mujer de Seseña en internet a través de las redes 

sociales. 

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre las mujeres atendidas en el centro  

 

3. ACTIVIDADES O PROYECTOS PREVISTOS DENTRO DEL PROGRAMA 

- Conéctate a la Igualdad en la Sagra 

- Cada día es un buen día para visibilizarnos  

PROYECTO: CONÉCTATE A LA IGUALDAD EN LA SAGRA 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EJE O PROGRAMA. 

 

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).  

 

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. En la actualidad tiene una gran aceptación, asciende a 

189.277 el número de visitas, un incremento que se mantiene desde su creación . 

 

Con respecto a  Facebook, el Centro de la Mujer dispone de una página propia debido al 

elevado número de seguidoras/es que cuenta con más de 1500 seguidoras/es, de los cuales 
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una tercera parte son de género masculino. Esta cifra supone casi un 25% de incremento del 

número de visitas en el último año.  

 

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.  

 

2. OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL:  

 

- 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. 

 

 

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. ACTIVIDADES O TAREAS PRINCIPALES  A  REALIZAR 

 

Actividades 

 

- Creación y difusión a través de internet de los servicios y las actividades del centro y 

de contenidos  relacionados con la igualdad de oportunidades a través de las redes 

sociales, blog y páginas web de los municipios de nuestra demarcación. 

- Informar y sensibilizar a la población en general en materia de derecho a la igualdad y 

no discriminación para identificar, prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias 

que puedan ocurrir en su entorno laboral, social y familiar. 

- Reforzar la presencia del Centro de la Mujer de Seseña en internet, especialmente a 

través de las redes sociales y de las páginas web de los municipios de nuestra 

demarcación. 

 

Tareas: 

 

- Diseño y planificación de los materiales de comunicación. 

- Selección y elaboración de contenidos web. 

- Reuniones del equipo del centro de la mujer 

- Mantenimiento y actualización del blog. 

- Creación y difusión de contenidos a través de redes sociales. 

- Mantenimiento y actualización de redes sociales. 

- Evaluación de los resultados del proyecto. 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCION. 

 

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 CALENDARIZACION 
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igualdad en la Sagra 

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. 

 

Humanos 

- Equipo del centro de la mujer  

 

Materiales 

- Equipos informáticos del centro de la mujer  

 

Infraestructuras  

- Equipos informáticos del centro de la mujer   

- Páginas web de los Ayuntamientos del Área de demarcación 

 

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. PRESUPUESTO 

 

No se contempla coste alguno en la ejecución del proyecto. Se contará con el material del 

Centro de la Mujer.  En todo caso, si se generara algún coste será asumido por el 

Ayuntamiento de Seseña. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD. 

 

- 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. 

 

 

PROYECTO: CADA DÍA ES UN BUEN DÍA PARA VISIBILIZARNOS 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EJE O PROGRAMA. 

 

Desde el centro de la mujer de Seseña consideramos prioritario la toma de conciencia de la 

vulneración de los derechos humanos de las mujeres.  Por ello como novedad para este año 

queremos  realizar una campaña global de concienciación y visibilización, a través de las redes 

sociales, mostrando diferentes hitos y días claves para el feminismo. 

 

El objetivo de este proyecto es visibilizar a las mujeres, esa mitad de la población silenciada a 

lo largo de la historia junto con los acontecimientos relacionados con las luchas feministas y 

los logros conseguidos por ellas. 

 

Se trata de sensibilizar e informar, acerca de las situaciones de injusticias que todavía en este 

siglo siguen sufriendo las mujeres por el mero hecho de serlo, con la intención clara de crear 

una conciencia social que dé un impulso a la lucha por la Igualdad de derechos y 

oportunidades de las mujeres. 
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A lo largo de los doce meses sensibilizaremos sobre la igualdad de género y días importantes 

protagonizados por mujeres. Un proyecto que además quiere visibilizar y conmemorar fechas 

importantes dándole la relevancia que merecen  para conseguir una igualdad real. Por ello 

contribuimos a recuperar y conservar la memoria histórica de las mujeres. 

 

2.OBJETIVOS PREVISTOS 

 

GENERAL:  

 

- Concienciar a la ciudadanía de los hitos conseguidos por mujeres y los días clave para el 

feminismo.  

- Promover el liderazgo de las mujeres a través de nuestras redes sociales. 

 

ESPECIFICOS: 

 

- Potenciar un mayor reconocimiento de la cultura en femenino. 

- Fomentar el uso de nuevas tecnologías entre las mujeres usuarias de nuestro centro.  

- Transmitir valores de igualdad y defensa de los derechos de las mujeres y niñas. 

- Consolidar la presencia del Centro de la Mujer de Seseña en internet.  

 

3. ACTIVIDADES O TAREAS PRINCIPALES  A  REALIZAR 

 

Actividades 

 

- Creación y difusión a través de internet de hitos y días clave conseguido por y para las 

mujeres y niñas a través de las redes sociales, blog y páginas web de los municipios de 

nuestra demarcación.  

- Recuperación de la  memoria social visibilizando a las mujeres del pasado.  

- Destacaremos a mujeres asociadas a acontecimientos o monumentos históricos, 

devolviendo una imagen realista del pasado.  

- Promocionar y visibilizar el trabajo de la mujer en diversas áreas. 

- Diversas actuaciones para sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre igualdad de 

género. 



- Reforzar la presencia del Centro de la Mujer de Seseña en internet, especialmente a 

través de las redes sociales y de las páginas web de los municipios de nuestra 

demarcación. 

 

Tareas: 

- Diseño y planificación de los materiales de comunicación. 

- Selección y elaboración de contenidos web. 

- Reuniones del equipo del centro de la mujer 

- Mantenimiento y actualización del blog. 

- Creación y difusión de contenidos a través de redes sociales. 

- Mantenimiento y actualización de redes sociales. 

- Evaluación de los resultados del proyecto. 

 

 

4. PREVISION DE PLAZOS PARA SU EJECUCION. 

 

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: Cada día es un buen 

día para visibilizarnos  
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. 

 

Humanos 

- Equipo del centro de la mujer  

 

Materiales 

- Equipos informáticos del centro de la mujer  
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Infraestructuras  

- Equipos informáticos del centro de la mujer   

- Páginas web de los Ayuntamientos del Área de demarcación 

 

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. PRESUPUESTO 

 

No se contempla coste alguno en la ejecución del proyecto. Se contará con el material del 

Centro de la Mujer.  En todo caso, si se generara algún coste será asumido por el 

Ayuntamiento de Seseña. 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD. 

 

- 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. 

 

6. ASESORAMIENTO LABORAL DE LAS UNIDADES DE GÉNERO 

 



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 la situación de crisis económica y por la disminución de ofertas de 

empleo en el entorno, 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. 

 

 También hay que mencionar los factores personales, como son las competencias que 

poseen las mujeres, su capacitación profesional, el grado de actualización de esa 
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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.  



 

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 
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retomar su vida profesional, bien acuciadas por la necesidad económica ante el deterioro 

de la situación económica familiar.  

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. 

- 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 Y TAREAS 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. PREVISIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN 

PROYECTO: Atenciones directas 

en asesoramiento y orientación 

para la búsqueda de empleo 

CALENDARIZACION 

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 

 

5. LOCALIZACIÓN 

Las atenciones personalizadas se realizarán en las instalaciones del Centro de la Mujer 

de Seseña. 

6. RECURSOS 
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Las atenciones de este ámbito serán desarrolladas desde el área de Empleo y Empresas 

del Centro de la Mujer de Seseña con los materiales propios del centro.  

7. PRESUPUESTO 

Costeado por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de 

Seseña. 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

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 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 demarmación. 

-Analizar las dificultades de las mujeres para emplearse y la centralidad del empleo 

dentro del proyecto personal de las participantes. 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR 

Actividades: 

Los talleres se realizarán en formato de sesiones monográficas en las que se abordarán los 

siguientes temas: 
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- 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 

 

Las tareas necesarias para la ejecución del proyecto son: 

- Planificación y diseño de los talleres. 

- Difusión 

- Convocatoria de las participantes 

- Coordinación con los municipios del ámbito de demarcación. 

- Ejecución del proyecto 

- Evaluación de resultados y propuestas de mejora. 

 

 

4.PREVISION DE PLAZOS DE EJECUCIÓN  

Los talleres se realizarán a lo largo de todo el año lectivo 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 2018 y retomaremos 

la actividad a partir de mediados de septiembre.  

El proyecto se empezará a diseñar en el mes de enero. La ejecución del proyecto se realizará 

a lo largo de todo el año 2018 con un proceso de monitorización continuo que nos permitirá 

introducir correcciones y mejoras de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo. La 

evaluación final se realizará entre noviembre y diciembre de 2017. 

Proyecto: Actívate con la búsqueda 
de empleo 

CALENDARIZACIÓN 

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 

Humanos:  

El proyecto será planificado y ejecutado por la técnica de Empleo y Empresas del 

Centro de la Mujer de Seseña. Durante todo el proceso se contará con el apoyo del 

resto del equipo de trabajo del Centro de la Mujer y se trabajará en coordinación con 

los municipios de nuestro ámbito de demarcación. 

Materiales: 

Los materiales necesarios para la ejecución de la actividad serán suministrados por el 

Centro de la Mujer de Seseña.  

Consistirán en: 

- Ordenador, cañón y pantalla de proyección. 

- Dossier de materiales para las participantes. 

- Material de difusión de los talleres (carteles y pasquines). 

 

Infraestructuras: 

Sala de presentaciones del Centro de Emprendedoras/es Seseña Tech. 

Sala de ordenadores para el taller de búsqueda de empleo por internet. 

6.LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA  

Los talleres se realizarán en la sede del Centro de la Mujer de Seseña 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.PRESUPUESTO 

El presupuesto necesario para el desarrollo de la actividad será aportado por el Centro de 

la Mujer y el Ayuntamiento de Seseña. 

CONCEPTO COSTE 
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Diseño e impresión de material de difusión 
de los talleres y fotocopias 

100 € 

TOTAL 100 € 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

Para la evaluación del proyecto emplearemos los siguientes indicadores. 

- 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. 

 



 

PROYECTO: TALLER PARA 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. 

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 “Fortaleciendo nuestra autonomía económica a través del autoempleo” 

contempla la realización de un taller que aborde diferentes aspectos de la creación de 

empresas mediante el emprendimiento en femenino. 
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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. 

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. ACTIVIDADES Y TAREAS 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. 

 

Las tareas necesarias para la ejecución del proyecto son: 

- Planificación y diseño de las jornadas. 

- Mapeo de proyectos de autoempleo promovidos por mujeres. 

- Contacto con ponentes. 

- Reuniones de coordinación. 

- Difusión. 

- Convocatoria de participantes e inscripciones. 

- Coordinación con los municipios del ámbito de demarcación 

- Ejecución del proyecto. 

- Evaluación de resultados y propuestas de mejora. 

 

4. TEMPORIZACIÓN  

La acción formativa se realizará en abril de 2018 y si bien la planificación arrancará ya en 

diciembre de 2017, las actividades de preparación darán comienzo en enero de 2018. 

ACTIVIDAD: Taller para Mujeres 
Emprendedoras 

CALENDARIZACION 

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

Planificación y diseño del proyecto x x X          
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Ejecución del Proyecto.    x         

Evaluación del proyecto.     x        

5. RECURSOS 

Humanos 

El proyecto será planificado por la técnica de Empleo y Empresas del Centro de la 

Mujer de Seseña. En su ejecución está prevista la participación de personas expertas en 

la creación de empresas y desarrollo de proyectos empresariales. Durante todo el 

proceso se contará con el apoyo del resto del equipo de trabajo del Centro de la Mujer 

y se trabajará en coordinación con las áreas relevantes a nivel municipal. 

Materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de la actividad serán suministrados por el 

Centro de la Mujer de Seseña: 

- Ordenador, cañón y pantalla de proyección. 

- Dosier de materiales para las participantes. 

- Material de difusión de los talleres (carteles y folletos). 

Infraestructuras  

Esta actividad se realizará en la sala de presentaciones del Centro de 

Emprendedoras/es Seseña Tech. 

6.LOCALIZACIÓN  

Esta acción formativa se realizará en el Centro de Emprendedores Seseña Tech.  

Su cobertura espacial estará abierta a toda la población, haciendo hincapié en nuestro 

ámbito de actuación, que engloba a los municipios de Alameda de la Sagra, Añover de 

Tajo, Borox, Esquivias, Pantoja, Seseña y Yeles. 

7.PRESUPUESTO 

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. 

CONCEPTO COSTE 

 Ponencia marco asesoramiento especializado 
 

400 euros 



 

 Difusión 50 euros 

TOTAL 451 Euros 

 

8.METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

Para la evaluación del proyecto emplearemos los siguientes indicadores: 

- 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. 

- Número de emprendedoras asesoradas a raíz del taller. 

 

 

PROYECTO: INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA BUSQUEDA DE EMPLEO 

1. DESCRIPCIÓN 

Desde el Centro de la Mujer de Seseña consideramos que la inteligencia emocional es uno de 

los principales recursos que tenemos que estimular para normalizar el estrés y la inquietud 

que suele acompañar a las mujeres en tortuoso viaje hasta encontrar un nuevo empleo y 

normalizar su situación personal y profesional. 

En numerosas ocasiones estas situaciones generan un impacto muy negativo en las mujeres, 

especialmente cuando los procesos de desempleo se alargan en el tiempo y entran en juego 

otros factores externos (falta de redes de apoyo social e institucional, carencia de recursos 

económicos, precariedad en el mercado laboral, otros eventos vitales estresantes) y/o 

internos (autoconcepto y autoestima negativos, rigidez cognitiva, déficit en la puesta en 

marcha de habilidades sociales y/o habilidades de manejo del estrés, déficit de conductas 

asertivas, otros problemas o dificultades psicológicas, etc). Entre las consecuencias más 

frecuentes la visión de la persona sobre sí misma se ve afectada, generándose una espiral de 

creencias negativas ("no valgo para nada", "no voy a conseguirlo", etc)  y la experimentación 

de un intenso malestar emocional. Esto, mantenido en el tiempo (especialmente cuando se 

dan circunstancias como las mencionadas anteriormente), puede dar lugar a bloqueo o a la 

puesta en marcha de recursos de afrontamiento desajustados, incluso precipitar la aparición 
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de otros problemas psicológicos y dificultar por tanto, la búsqueda de empleo eficaz y con 

éxito.  

 

El objetivo primordial es orientar acerca de las dificultades más frecuentes que tienen las 

mujeres que se encuentran en la búsqueda de empleo y de cómo lidiar con la ansiedad, la 

pérdida de confianza en una misma y los pensamientos negativos, y cómo desarrollar hábitos 

de autocuidado que nos protejan del impacto del desempleo y del estrés laboral en sus vidas. 

 

2. OBJETIVOS 

GENERAL: 

- Fomentar una autoestima y auto concepto saludable para la búsqueda de empleo. 

- Motivar proyectos de cambio y/o superación personal. 

ESPECÍFICOS: 

- Dotar de herramientas y recursos para contrarrestar pensamientos negativos y afrontar el 

proceso de búsqueda de empleo de forma positiva. 

- Poner en marcha una serie de mecanismos y recursos de afrontamiento para reajustarse a 

la nueva situación. 

- Buscar y mejorar las competencias positivas de las mujeres. 

- Aprender a tolerar la frustración y otras emociones consideradas negativas. 

- Cuidar de la salud física y psicológica en el proceso de búsqueda de empleo. 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS 

Trabajaremos en habilidades relacionadas con la inteligencia emocional de las mujeres 

para mejorar sus resultados y tener el éxito profesional y personal que desean. 

           La actividad se desarrollará a lo largo de una mañana. 

El proyecto será planificado y gestionado por el personal del Centro de la Mujer de 

Seseña. 



Las tareas necesarias para la ejecución del proyecto son: 

- Planificación y diseño del taller. 

- Reuniones de coordinación. 

- Difusión. 

- Convocatoria de participantes e inscripciones. 

- Coordinación con los municipios del ámbito de demarcación 

- Ejecución del proyecto. 

- Evaluación de resultados y propuestas de mejora. 

 

4. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN 

La acción formativa se realizará en el primer semestre del 2018 y si bien la planificación 

arrancará ya en diciembre de 2017, las actividades de preparación darán comienzo en 

enero de 2018. 

ACTIVIDAD: Taller Inteligencia Emocional 
aplicada a la búsqueda de empleo 

CALENDARIZACION 

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 x       

Evaluación del proyecto.       x      

 

5. RECURSOS 

Humanos 

El proyecto será planificado por la técnica de Empleo y Empresas del Centro de la 

Mujer de Seseña. En su ejecución está prevista la participación de personas expertas en 

inteligencia emocional para la búsqueda de empleo. Durante todo el proceso se contará 

con el apoyo del resto del equipo de trabajo del Centro de la Mujer y se trabajará en 

coordinación con las áreas relevantes a nivel municipal. 

Materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de la actividad serán suministrados por el 

Centro de la Mujer de Seseña: 

- Ordenador, cañón y pantalla de proyección. 

- Dosier de materiales para las participantes. 

- Material de difusión de los talleres (carteles y folletos). 
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Infraestructuras  

Esta actividad se realizará en la sala de presentaciones del Centro de 

Emprendedoras/es Seseña Tech. 

6. LOCALIZACIÓN  

Esta acción formativa se realizará en espacios habilitados para ello cedidos por el 

Ayuntamiento de Seseña.  

Su cobertura espacial estará abierta a toda la población, haciendo hincapié en nuestro 

ámbito de actuación, que engloba a los municipios de Alameda de la Sagra, Añover de 

Tajo, Borox, Esquivias, Pantoja, Seseña y Yeles. 

7. PRESUPUESTO 

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. 

CONCEPTO COSTE 

 Ponencia especializada en Inteligencia 
Emocional aplicada a la búsqueda de empleo 

 

100 euros 

 

 Difusión 50 euros 

TOTAL 150 euros 

 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

Para la evaluación del proyecto emplearemos los siguientes indicadores: 

- 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 la inteligencia emocional adquirido por las 

participantes. 

 

PROYECTO: TALLER PRIMEROS PASOS PARA EL EMPLEO 

 



1. DESCRIPCIÓN   

Este proyecto nace a raíz de la actividad que tuvimos el mes de noviembre en colaboración 

con la Federación de Mujeres Progresistas. Debido a su buena acogida, continuamos con su 

impartición para el próximo año. 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 si 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:  

- 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  
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- 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. ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS 

La actividad se desarrollará a lo largo de una mañana con una orientadora socio-laboral 

especializada con mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Las tareas necesarias para la ejecución del proyecto son: 

- Planificación y diseño del taller. 

- Contacto con la entidad colaboradora. 

- Difusión. 

- Convocatoria de participantes e inscripciones. 

- Coordinación con los municipios del ámbito de demarcación 

- Ejecución del proyecto. 

- Evaluación de resultados y propuestas de mejora. 

 

4. TEMPORIZACIÓN  

La acción formativa se realizará en noviembre de 2018. 

ACTIVIDAD: Primeros Pasos para el Empleo CALENDARIZACION 

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 

 

5. RECURSOS 

Humanos 

El proyecto será planificado por la técnica de Empleo y Empresas y el Equipo del Centro 

de la Mujer de Seseña. En su ejecución está prevista la participación de personas 

expertas en orientación laboral para mujeres víctimas de violencia de género que 

acude al Centro de la Mujer. 

Materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de la actividad serán suministrados por el 

Centro de la Mujer de Seseña: 

- Ordenador, cañón y pantalla de proyección. 

- Dosier de materiales para las participantes. 

- Material de difusión del taller (Cartelería y folletos). 

 

Infraestructuras  

Esta actividad se realizará en la sala de presentaciones del Centro de 

Emprendedoras/es Seseña Tech. 

6. LOCALIZACIÓN  

Esta acción formativa se realizará en el Centro de Emprendedores Seseña Tech.  

Su cobertura espacial estará abierta a toda la población, haciendo hincapié en nuestro 

ámbito de actuación, que engloba a los municipios de Alameda de la Sagra, Añover de 

Tajo, Borox, Esquivias, Pantoja, Seseña y Yeles. 

7. PRESUPUESTO 

El desarrollo de la actividad  no conlleva ningún coste ya que está dentro de un 

programa financiado por la Federación Mujeres Progresistas. 

8. METAS E INDICADORES DE CALIDAD 

Para la evaluación del proyecto emplearemos los siguientes indicadores: 

- Número de mujeres asistentes a la actividad. 
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- Nivel de participación de las asistentes a la acción formativa. 

- Grado de satisfacción de las participantes. 

- Grado de conocimiento adquirido por las participantes. 

 

 

 

 

 



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 2018, en el punto décimo primero, apartado b), los indicadores 

de ejecución y resultados 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 90 mujeres desempleadas, de 

las que 59 mujeres 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. 

-     Nº de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el área laboral. 

Tan sólo se han trabajado con 8 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, 21 mujeres han conseguido 

insertarse en el mercado laboral, siendo 3 de ellas trabajadoras por cuenta propia 
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gracias al asesoramiento especializado en el área de empleo y resto del equipo del 

Centro de la Mujer. 

Estos datos se obtendrán de la nueva aplicación informática DULCINEA donde se registran las 

atenciones y las actuaciones desarrolladas desde los centros de la mujer. 

 

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  

Se adjunta como documento anexo  

 

8. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DEL CENTRO DE LA 

MUJER DE SESEÑA 2018 

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. 

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 este año hemos contado con dos nuevos instrumentos con los que esperábamos poder 

obtener más datos a nivel cuantitativo, la  aplicación del Instituto de la Mujer, Dulcinea  y el 

acceso al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia, VIOGEN, pero al utilizarlos 

no hemos podido cumplir nuestras expectativas, por un lado con el Dulcinea no podemos 

obtener datos sobre el número de atenciones que hemos realizado los diferentes profesionales 

del centro de la mujer, ni las mujeres que hemos atendido en el año, 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 orden de protección o no y si ésta se 



encuentra activa. 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 2018 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 2018 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.  

7.2. ¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

La metodología a emplear 

La metodología de evaluación que emplearemos combina fuentes de información cuantitativa, 

como datos de atenciones, 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 2018 emplearemos las siguientes fuentes de información: 

- 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 al blog. 

- Estadísticas de la página de Facebook del centro. 

- 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. 

 

Los indicadores 
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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. 

Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

1. Cultura 
Institucional de 

Género 

Derechos laborales para la 
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. 

Abriendo camino hacia la 
igualdad  

* Número de reuniones realizadas.  

* Número de personas asistentes a 

las reuniones.  

* Grado de atención e implicación 

de los y las asistentes. 

* Grado de colaboración y 

coordinación alcanzada entre los 

diferentes organismos. 

*Nivel de implicación de las 

asociaciones. 

* Actividades realizadas en 

conjunto 



Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

2. Conciliación y 
Corresponsabilidad 

Conciliación y fomento de la 
corresponsabilidad familiar  

*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 

*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 

 

Campaña virtual: conciliación 
y corresponsabilidad 

igualitaria  

*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 

3. Erradicación de la 
Violencia de Género 

Acuerdos de coordinación en 
materia de  violencia de 
género 

*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 

consecución del Protocolo de 

actuación conjunta. 

 

 

Conmemoración del Día 
Internacional para la 

Eliminación de la Violencia 
hacia las Mujeres 

*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. 

 



Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

 

Taller Defensa Personal  

*Nº de personas que se interesan 

por cada una de las actividades. 

*Nº de personas participantes en 

cada una de las actividades. 

*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. 

 

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 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

4. Empoderamiento  

Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 

*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. 

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. 

*Grado de participación de las 

asistentes. 

*Número de actividades realizadas 

en colaboración con las 

asociaciones  

*Nivel de implicación de las 

asociaciones. 



Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Situación administrativa de las 
mujeres migrantes tras la 
separación 

*Número de personas asistentes a la 

actividad.  

*Grado de atención e implicación 

de las asistentes. 

*Grado de colaboración y 

coordinación alcanzada entre los 

diferentes organismos. 

*Opiniones vertidas en los actos. 

 

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  

El rincón de la igualdad 

*Número de préstamos del material 

del “Rincón Igualitario” 

*Número de personas asistentes al 

Cuentacuentos 

*Grado de atención e implicación 

de los y las asistentes 

*Grado de coordinación alcanzada 

entre los diferentes organismos 

*Opiniones vertidas en los actos 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

 Nosotras también contamos  

*Nº de personas que se interesan 

por la actividad 

 
*Nº de personas participantes 

*Continuidad en la asistencia 

*Nivel de participación de las 

participantes Grado de satisfacción 

de las participantes 

*Grado de satisfacción de latécnicas 

que lo organizan y de las 

facilitadoras  que colaboren   

5. Autonomía 
Económica 

Atenciones directas en 
orientación y asesoramiento 
para la búsqueda de empleo, 

formación e iniciativas 
empresariales 

*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.  



Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Taller para 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. 

*Número de emprendedoras 

asesoradas a raíz del taller. 

Inteligencia emocional 
aplicada a la búsqueda de 

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 sobre la 

inteligencia emocional adquirido 

por las participantes. 

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. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

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. 

6. Educación 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. 



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. 

 

Sensibilización y Formación en 
Igualdad de Oportunidades en 

los Centros Educativos. 

*Grado de participación y 
colaboración de los equipos 
educativos 

*Grado de participación en las 
actividades propuestas. 

*Nº de trabajos y actividades 
realizadas en equipo. 

*Actitud del alumnado antes y 
después de las sesiones 

*Cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

*Impacto que ha tenido el proyecto 
en los colegios. 
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Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

 

Talleres de Sensibilización 
¿Compartimos tareas? 

*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 

*Actitud de los niños antes y 

después de las sesiones. 

*Demanda de continuidad del 

proyecto 

*Cumplimiento de los objetivos 

propuestos 

Proyecto Clik, Programa sobre 
el mal uso y abuso de las 
nuevas tecnologías de la 

información 

 

*Grado de participación y 

colaboración de los equipos 

educativos 

*Grado de participación en las 

actividades propuestas 

*Número de chicos y chicas que 

participan en la actividad 

*Actitud del alumnado antes y 

después de las sesiones. 

*Demanda de continuidad del 

proyecto 

*Cumplimiento de los objetivos 

propuestos 

*Impacto que ha tenido el proyecto 

en los centros educativos. 



Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

7. Salud y Calidad de 
Vida 

Igualdad de género a través 
del deporte 

*Nº de personas que se interesan 

por cada una de las actividades. 

*Nº de personas participantes en 

cada una de las actividades. 

*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. 

 

Espacio entre nosotras: 

Cuidarte con cuerpo y arte 

*Nº de personas que se interesan 
por la actividad 

 
*Nº de personas participantes. 

*Nivel de participación de las 
participantes en las sesiones 

*Grado de satisfacción de las 
participantes. 

*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 

 
Sensibilización en cooperación 
al desarrollo “Mujer: todos 
somos una”. 

*Nº de reuniones de coordinación 

con la entidad participante 

*Nº de actividades programadas. 

*Nº de personas que asistentes a 

las actividades. 

*Grado de satisfacción de los 

participantes. 

*Grado de satisfacción de técnicos 

tantos del centro de la mujer 

como de la entidad participante. 

 

8. Mujer y Medio 
Rural 

Conéctate a la igualdad en la 
Sagra 

*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. 



Eje Estratégico Proyecto Indicadores 

Cada día es un buen día para 
visibilizarnos. 

*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. 

 

 

9. MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Nuestro plan de trabajo para el 2018 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 32 horas 

semanales que fija la Orden reguladora de las subvenciones para el funcionamiento de los 

centros de la mujer en Castilla La Mancha para 2018. Para un equipo de cuatro profesionales 

como el actual, esto supone una ampliación de 22 horas semanales para el conjunto del 

centro, lo que supone una mejora sustancial por encima de lo que marca la mencionada orden. 

Este incremento de manera indudable se traduce en una mayor atención a las atenciones 
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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.  

El Ayuntamiento de Seseña aportará aproximadamente un 41%, 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.  

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 2018 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 con respecto al presupuesto es que se va a crear 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 2018, 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 22. 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.  

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 el año 2018 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 
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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 este año 2018, 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 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 aunque no se encuentre recogido dentro de nuestra 

planificación 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. 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. 

 

10. PRESUPUESTO SOLICITADO EN LA SUBVENCIÓN 

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 5.938€ € 

Funcionamiento  

  

PRESUPUESTO TOTAL (A+B+C) A= 193.214,68 € 

B= 0 

C= 5.938 

TOTAL= 199.152,68 € 
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EJE PROYECTOS EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CULTURA INSTITUCIONAL  

DERECHOS LABORALES             

ABRIENDO CAMINO HACIA LA IGUALDAD 
            

CONCILIACION Y 
CORRESPONSABILIDAD 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR             

CAMPAÑA VIRTUAL             

ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

COORDINACION INSTITUCIONAL             

CONMEMORACION DEL 25-N             

DEFENSA PERSONAL              

GRUPO MUJERES SUPERVIVIENTES             

EMPODERAMIENTO 

MUJERES MIGRANTES TRAS LA SEPARACION              

CONMEMORACION 8-M             

FORTALECIENDO EL TEJIDO ASOCIATIVO             

NOSOTRAS TAMBIEN CONTAMOS              

MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA             

EL RINCON DE LA IGUALDAD              

AUTONOMIA  
ECONOMICA 

ACTÍVATE: B.A.E.             

MUJERES EMPRENDEDORAS             

ATENCIONES DIRECTAS EN ORIENTACION Y ASESORAMIENTO             

I.E. PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO               

PRIMEROS PASOS PARA EL EMPLEO             

EDUCACIÓN 

 EN  
IGUALDAD  

GRANDES DAMAS              

AMOR Y VIOLENCIA               

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD EN CENTROS EDUCATIVOS               

¿COMPARTIMOS TAREAS?              

PROEYCTO CLILCK             

CRONOGRAMA ACTIVIDADES CENTRO DE LA MUJER 2018 



 
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 13:30 horas del mismo día de su 

comienzo, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 

 

EL ALCALDE           LA SECRETARIA  

 

 

Fdo.: Carlos Velázquez Romo       Fdo.: Marta Abella Riva 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA  

IGUALDAD EN EL DEPORTE             

ESPACIO ENTRE NOSOTRAS               

MUJER: TODOS SOMOS UNA             

MUJER Y MEDIO RURAL  
CONECTATE A LA IGUALDAD              

CADA DIA ES UN BUEN DIA PARA VISIBILIZARNOS             


