III JORNADA DE INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO: “HACIENDO VISIBLES LAS DESIGUALDADES”
III Curso de Promotoras/es Juveniles para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres
El curso de Promotoras de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, organizado por
el área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén, ha incluido, en su fase práctica, el
desarrollo de un trabajo de investigación grupal para, desde la perspectiva de género, investigar distintos
aspectos de la realidad social que permitan visualizar como, donde y porqué siguen existiendo aún
desigualdades entre mujeres y hombres.
Conocer e investigar la realidad es el primer paso para poder intervenir en ella y lograr así una
sociedad más justa e igualitaria. Los/as profesionales que se han formado en este curso, han analizado e
investigado la realidad sobre la que prontamente van a poder actuar, en su labor profesional. El objetivo
de estas jornadas es hacer público su trabajo, a la vez que hacer visibles las desigualdades que salen a la luz,
fruto de sus investigaciones, para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de seguir trabajando para
un futuro en igualdad.

PROGRAMA
9.00 - 9.30 horas: presentación de la jornada
9.30 - 10.15 horas: Exposición del primer trabajo: El olivar, empodermiento para la mujer rural
jiennense.
10.15 – 11.00 horas: Exposición del segundo trabajo: la violencia simbólica, cosificación de la mujer.
Pausa/ descanso
11.30 - 12.15 horas: Exposición del tercer trabajo: Estudio del imaginario amoroso en la población
adolescente y su relación con la violencia de género.
12.15 - 13.00 horas: Exposición del cuarto trabajo: Ciberfeminismo y activismo en la red.
13.00 - 13.30 horas: Coloquio y conclusiones.
13.30 – 14.00 horas: Clausura y entrega de diplomas.
Día: 16 de enero 2019
Hora: 9.00
Lugar: Antiguo Hospital de San Juan De Dios
Ruta de Inscripciones: https://inscripciones.dipujaen.es/igualdad/curso-promotoras/

*Se hará entrega de diploma de asistencia.

