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ESCUELA DE FEMINISMO Y EMPODERAMIENTO
DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN
Hemos leído y escuchado desde hace tiempos
que el feminismo ha sido una propuesta que nace
de la Ilustración. Desde una historia contada de
forma lineal y euronorcéntrica, se asume que el
feminismo nace con la Revolución Francesa, como
si antes de ese hecho en otros lugares que no
son Europa, las mujeres no se hubiesen opuesto
al patriarcado. Esta visión evidencia una relación
saber-poder y tiene que ver con el nacimiento del
sistema del mundo moderno en el momento que
Europa se constituye como dominio sobre el resto
del mundo. Aunque como concepto, el feminismo
nace en la primera ola, como una propuesta que
sintetiza las luchas de las mujeres en un lugar y en
un tiempo determinado. El feminismo, se puede
entender como toda lucha de mujeres que se
oponen al patriarcado, y que desde sus diversas
variantes, persiguen un fin común: igualdad de
derechos, igualdad de oportunidades desde lo
genéricamente humano, dejando al margen lo
identitario de cada sexo.
Por qué una Escuela de Feminismo desde la
Diputación de Jaén
Porque demuestra que la conciencia sobre la
desigualdad estructural entre hombres y mujeres
está empezando a formar parte de la agenda política de los gobiernos; y porque se reconoce que

hablar de mujer en términos de igualdad y con
perspectiva de género es hacerlo desde el feminismo.
Porque existe una demanda de mujeres que
entienden la necesidad de seguir profundizando
en el conocimiento del feminismo.
Por la apuesta de la Institución en base a la
coherencia de las políticas de igualdad implementadas desde la misma.
Porque existe la necesidad de intensificar un
proceso de transformación del pensamiento para
la acción en equidad.
Por qué de empoderamiento
Porque el empoderamiento, según refiere
Marcela Lagarde «es el proceso de transformación
mediante el cual cada mujer, poco a poco o a pasos
gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y
la cultura; deja de ser objeto de los otros y se convierte
en protagonista y en sujeto de su propia vida, es un
proceso a través del cual cada mujer se faculta, se
habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho
a tener derechos y a confiar en la propia capacidad
para conseguir sus propósitos. Este proceso se hace
necesario si se tiene en cuenta la constante desautorización de las mujeres y las dificultades con las que
se encuentran para poder capacitarse y sentirse valoradas y reconocidas».

Para qué una escuela de feminismo y
empoderamiento
Para la creación de redes vertebradas por la
filosofía y la ética de la igualdad, generando un
efecto multiplicador.
Para enseñar, fomentar y promover el feminismo, la participación social y la política de las
mujeres ya que la toma de conciencia feminista
cambia inevitablemente la vida de cada una de
las mujeres que se acercan a ella. Referenciando a
Elena Simón las escuelas de feminismo: «son lugares
donde se enseña y se aprende feminismo, y en consecuencia se impulsan procesos de empoderamiento. Y
además con ese nombre no habría duda al respecto
se hablará de dónde venimos, en dónde estamos, a
qué podemos aspirar, qué queremos transformar del
mundo y de nuestras vidas».
Para y como objetivo fundamental promover
la formación feminista entre la ciudadanía de la
provincia como herramienta de transformación

social así como empoderar a las mujeres desde las
claves del feminismo.
Cómo desarrollar la escuela de feminismo y
empoderamiento
La experiencia nos demuestra que cada persona
parte de realidades distintas, niveles de formación
o concienciación diferentes.
La Diputada de Igualdad, Francisca Medina Teba,
adquiere el compromiso institucional y personal de
facilitar la formación en igualdad al mayor número
de personas posible. Por ello nos proponemos
diseñar un itinerario de formación con diferentes
niveles de profundización.
Igualmente, teniendo en cuenta que nuestro
ámbito de actuación y que fundamentalmente
son los municipios de la provincia de Jaén, será
otro de los propósitos de esta escuela, acercar el
feminismo a la ciudadanía pudiendo facilitar la
formación en los municipios que así lo demanden.

PROGRAMACIÓN 2018

• CURSO DE INICIACIÓN AL FEMINISMO
Objetivo:
Realizar una introducción al feminismo que aporte
las herramientas para la participación política y social,
encontrar un espacio de conocimiento y reflexión sobre
las claves que aporta el feminismo para interpretar
nuestro mundo.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general.
Duración: 25 horas.
Modalidad: Presencial, sábados en horario de
mañana.
Matrícula: Gratuita.
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.es/
igualdad-escuela-feminismo/ Programación y plazo
de inscripción en la web de Diputación a partir del día 8
de febrero de 2018. Hasta completar aforo.
Fecha: 17 y 24 de febrero, 10 y 17 de marzo.
Formadora: Nuria Varela.
Nivel de especialización: Inicial.
• CURSO: VIOLENCIA DE GÉNERO, ECONOMÍA
FEMINISTA, POLÍTICAS DE IGUALDAD, COMUNICACIÓN Y GÉNERO. INCIDENCIA POLÍTICA
Objetivo:
Profundizar más en el feminismo, tratando temas de
importante calado de manera más exhaustiva, perfeccionando muestro saber sobre feminismo e incorporando
a nuestro pensamiento y acciones la filosofía feminista.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general.

Duración: 25 horas.
Modalidad: Presencial, sábados en horario de
mañana y tarde.
Matrícula: Gratuita.
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.es/
igualdad-escuela-feminismo/ Programación y plazo
de inscripción en la web de Diputación a partir del día
02 de abril de 2018. Hasta completar aforo.
Fecha: Días 14 y 28 de abril, 12 y 26 de mayo.
Formadora: Nuria Varela.
Nivel de especialización: Medio.
• JORNADA DE FORMACIÓN «Responsabilidad
social. Jornada de economía feminista»
Objetivos:
Desarrollar un jornada de formación y concienciación
sobre las desigualdades y problemáticas que afectan a
las mujeres y sufre la sociedad.
Formar desde el feminismo a quienes participen
para provocar movimientos sociales, reivindicaciones
políticos y maneras de posicionarse ante el mundo
que mejoren la vida de las mujeres y por ende la de la
sociedad en su conjunto.
Compartir sabiduría con mujeres sabias y conocedoras y defensoras de los derechos humanos, que son
los derechos de las mujeres.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general.
Duración: 5 horas.
Modalidad: Presencial.

Matrícula: Gratuita.
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.
es/igualdad-escuela-feminismo/ Programación y
plazo de inscripción en la web de Diputación. Hasta
completar aforo.
Fecha: Abril.
Nivel de especialización: Avanzado.
• JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE LA SALUD
DIFERENCIAL DE LAS MUJERES «Sesgos de
género en la salud: Investigación, diagnóstico,
tratamiento y acceso a los recursos»
Objetivos:
Tomar conciencia de las diferencias en el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades entre las mujeres y
los hombres.
Conocer la incidencia y causas de problemas de
salud mental en las mujeres.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general.
Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial.
Matrícula: Gratuita.
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.es/
igualdad-escuela-feminismo/ Programación y plazo
de inscripción en la web de Diputación, a partir del día
15 de mayo de 2018. Hasta completar aforo.
Fecha: 24 de mayo 2018.
Nivel de especialización: Medio.
• JORNADA DE FORMACIÓN: «Visibilizar a las
mujeres a través del lenguaje y comunicación
audiovisual. Una cuestión de ley»
Objetivos:
Incluir a las mujeres en el discurso comunicativo
como medida contra la discriminación.

Abordar el debate sobre el papel de los medios de
comunicación en la promoción y consecución de la
igualdad, en especial, en lo que se refiere a la perspectiva de género.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general.
Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial.
Matrícula: Gratuita.
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.
es/igualdad-escuela-feminismo/ Programación y
plazo de inscripciones a partir del día 13 de noviembre
de 2018. Hasta completar aforo.
Fecha: 29 de noviembre de 2018.
Nivel de especialización: Medio.
• BURBUJAS FEMINISTAS
– 
TERTULIA: ˝Brecha de género en los salarios y el
acceso al empleo».
Objetivos:
Concienciar de la desigualdad salarial por razones de
género.
Conocer las razones de la desigualdad salarial; de la
brecha de género.
Reflexionar por qué las mujeres somos los seres más
pobres del planeta.
Debatir medidas para acabar con este sesgo para las
mujeres.
Entender el papel de la sociedad civil, sindicatos y
empresariado en el proceso para la erradicación de las
desigualdades salariales y de acceso al empleo.
Reconocer la brecha salarial como una forma de
violencia de género.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general.
Duración: 4 horas

Modalidad: Presencial.
Matrícula: Gratuita.
Inscripciones: No precisa inscripción.
Fecha: 5 de Marzo.
Nivel de especialización: Medio.
– CINE CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA
TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS
Objetivos:
Llevar a cabo acciones formativas y divulgativas
sobre las nuevas formas que adopta la violencia de
género en nuestra sociedad. (III plan para la igualdad
de mujeres y hombres de la diputación de Jaén. 6.6.5
«Campañas de sensibilización para la erradicación de la
trata».
Centrar la atención en quienes trafican y consumen
sexo.
Entender la explotación sexual y el tráfico de mujeres
como la máxima expresión de la violencia de género.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general.
Duración: 2 horas
Entrada: Gratuita.
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.
es/igualdad-escuela-feminismo/ Programación y
plazo de inscripciones en la web de Diputación. Hasta
completar aforo.
Fecha: Septiembre.
– HABLEMOS: «Masculinidades y feminismo».
Objetivos:
Favorecer cambios conceptuales y comportamentales en la sociedad.
Favorecer la implicación y compromiso de los
hombres, sumando todos los esfuerzos para multiplicar
los resultados.

Personas destinatarias: Ciudadanía en general.
Duración: 4 horas.
Modalidad: Presencial.
Matrícula: Gratuita.
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.es/
igualdad-escuela-feminismo/ Programación y plazo
de inscripciones en la web de Diputación a partir del día
17 de septiembre de 2018. Hasta completar aforo.
Fecha: 4 de octubre de 2018.
Nivel de especialización: Medio.
• FORMACIÓN A PERSONAS QUE SE DEDICAN A
LA POLÍTICA CON O SIN RESPONSABILIDAD EN
LOS EQUIPOS DE GOBIERNO
Objetivos:
Formar a personal político en feminismo de manera
que aborden las políticas públicas teniendo en cuenta
las diferencias entre mujeres y hombres desde la
igualdad.
Promover y mejorar el buen gobierno en materia de
igualdad y consolidar el compromiso de la Diputación
de Jaén con las políticas de igualdad de género.
Desarrollar los objetivos del III Plan para la igualdad
de mujeres y hombres de la Diputación de Jaén.
Desarrollo:
La formación se realizará en cuatro sesiones, una
cada mes. En cada sesión se trataran temas diferentes.
Personas destinatarias: a quienes se dedican a
la política con o sin responsabilidad en los equipos de
gobierno.
Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial.
Matrícula: Gratuita.

Temas:
«Políticas de igualdad». Gobernanza democrática y
democracia paritaria.
«Economía feminista. Presupuestos de género».
«Planificación urbanística con perspectiva de
género».
«Abordaje de la violencia de género desde lo local.
Prevención e intervención».
Inscripciones: http://inscripciones.dipujaen.
es/igualdad-escuela-feminismo/ Programación e
inscripciones en la web de Diputación. Hasta completar
aforo.
• CURSO DE PROMOTORAS/ES JUVENILES PARA
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Objetivo:
Formar, capacitar, cualificar y favorecer la formación
en igualdad para el empleo, para promocionar y transferir la igualdad como elemento transformador de la
sociedad, así como para prevenir discriminaciones por
razón de sexo.

Personas destinatarias: Jóvenes de 18 a 35 años,
con nivel mínimo de estudios de bachillerato o equivalente.
Duración: 200 horas.
Modalidad: Semipresencial.
Matrícula: Gratuita.
Plazo de inscripción: http://inscripciones.dipujaen.es/igualdad-escuela-feminismo/ Programación e inscripciones en la web de Diputación. Hasta
completar aforo.
Fecha: Septiembre.
Nivel de especialización: Inicial.

*  *  *
La programación puede estar sujeta a modificaciones.
En todas las acciones formativas se hará entrega de
certificado de aprovechamiento.

