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Para la anualidad 2017, el CIADGE organiza una serie de talleres de sensibilización 
para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género dirigido a la 
ciudadanía de Tenerife. Cualquier entidad pública o privada de la Isla, podrá solicitar 
un taller de entre los 9 ofertados, con las siguientes condiciones:  

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar a la población sobre la desigualdad de género en distintos 
ámbitos 

- Analizar distintos productos culturales: cuentos, juegos, refranes, televisión, 
arte, cine…que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres. 

- Proponer productos culturales desde la perspectiva de género. 

PÚBLICO DESTINATARIO: Mujeres y hombres a partir de 16 años. 

CONTENIDOS DE LOS TALLERES:   

1. Taller de lenguaje, comunicación y publicidad no sexista 
2. Taller de juegos y juguetes no sexistas 
3. Taller de cuentos y refranes  
4. Taller de coeducación 
5. Taller de conciliación y corresponsabilidad 
6. Taller “Derechos de las Mujeres” 
7. Taller de prevención de violencia de género: concepto, tipos y 

estrategias para prevenirla. 
8. Taller Socialización de género y desigualdades 
9. Vídeo forum: sensibilización sobre igualdad de oportunidades, sexualidad, 

derechos humanos, derechos de las mujeres, desigualdad y discriminación 
a partir de los títulos disponibles en el fondo documental del CIADGE. 

NÚMERO DE ASISTENTES POR ACTIVIDAD: mínimo 10 y máximo 25 personas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Locales de las propias entidades o el que las mismas 
indiquen 

DURACIÓN DE CADA TALLER: tres horas, en horario preferentemente de 17:00 h. a 
20:00 h. 

 
FECHAS: Se desarrollarán entre el 1 de octubre al 29 de diciembre 
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN Y 
SELECCIÓN 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN. Se realizarán preferentemente cumplimentando 
formulario electrónico alojado en el enlace: https://goo.gl/forms/1saY4YHENjMGa1PX2 
o, en su defecto, el modelo de solicitud que se adjunta y que se enviará por correo 
electrónico a la dirección: myriamfm@tenerife.es  

PLAZO DE PRESENTACIÓN. El plazo de presentación de solicitudes comenzará 
desde el día de la recepción de esta información hasta el 15 de Septiembre de 2017  

SELECCIÓN DE LAS ENTIDADES. Se realizará atendiendo a:  

• Preferentemente entidades comprometidas con el Marco Estratégico de 
actuaciones en políticas de igualdad de género Tenerife Violeta (METV). 

• Orden de llegada de las solicitudes por medio electrónico. 

CAPTACIÓN. La captación del público destinatario corresponderá a las entidades que 
deberán indicar número previsto de participantes en los talleres. Así mismo serán las 
responsables, en su caso, de realizar y tramitar la inscripción según modelo del 
CIADGE  

PUBLICIDAD. El CIADGE difundirá todos los talleres seleccionados por las entidades. 
En el caso de que las entidades quisieran divulgarlos por medios propios, la publicidad 
deberá contener los logos de la Corporación Insular y el del Centro Insular de 
Información, Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género.  

CONDICIONES DE LOS ESPACIOS. Para la selección de los espacios donde se 
desarrollen las actividades, se deberá tener en cuenta las características y contenidos 
de cada uno de los talleres. Los medios materiales como ordenador y cañón que en 
cada caso corresponda serán aportados por la entidad solicitante. 

 


