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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.
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Porque demuestra que la conciencia sobre la des-
igualdad 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 entien-
den la necesidad de seguir profundizando en el co-
nocimiento del feminismo.

Por la apuesta de la Institución en base a la cohe-
rencia de las políticas de igualdad implementadas 
desde la misma.

Porque existe la necesidad de intensificar un proce-
so de transformación del pensamiento para la acción 
en equidad.

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 prota-
gonista y en sujeto de su propia vida, es un proceso a 
través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desa-
rrolla 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”.

Por qué una 
Escuela de 

Feminismo desde 
la Diputación de 

Jaén

Por qué de 
empoderamiento



Para la creación de redes vertebradas por la filosofía 
y la ética de la igualdad, generando un efecto multi-
plicador.

Para enseñar, fomentar y promover el feminismo, 
la participación social y la política de las mujeres, ya 
que la toma de conciencia feminista cambia inevita-
blemente la vida de cada una de las mujeres que se 
acercan a ella. Referenciando a Elena Simón las es-
cuelas de feminismo: “son lugares donde se enseña y 
se aprende feminismo, y en consecuencia se impulsan 
procesos de empoderamiento. Y además con ese nom-
bre no habría duda al respecto se hablara de dónde ve-
nimos, en dónde estamos, a qué podemos aspirar, qué 
queremos transformar del mundo y de nuestras vidas”. 

Para y como objetivo fundamental promover la for-
mación feminista entre la ciudadanía de la provin-
cia como herramienta de transformación social así 
como empoderar a las mujeres desde las claves del 
feminismo.

La experiencia nos demuestra que cada persona 
parte de realidades distintas, niveles de formación o 
concienciación diferentes.

La diputada de Igualdad, Francisca Medina Teba, ad-
quiere el compromiso institucional y personal de fa-
cilitar 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 ámbi-
to 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.

Para qué una 
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feminismo y 
empoderamiento
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empoderamiento



 Objetivo:  Formar, capacitar, cualificar y favorecer la for-
mación en igualdad para el empleo, para pro-
mocionar y transferir la igualdad como elemen-
to 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.

 Inscripciones:  http://inscripciones.dipujaen.es/igualdad- 
escuela-feminismo/, a partir del 18 de abril 
hasta el 14 de septiembre de 2017.

 Fechas:  Fase teórica: 28, 29 de septiembre, del 2 al 10 
de octubre, del 23 de octubre al 8 de noviem-
bre de 2017.

   Fase Práctica: 9 de noviembre, 20, 21 de di-
ciembre de 2017.

   No presencial: Del 12 al 22 de octubre y del 10 
de noviembre al 19 de diciembre de 2017.

 Formadora: Marisa Rebolledo.

PROGRAMACIÓN 2017

NIVEL BÁSICO

Curso de promotoras/es 
juveniles para la igualdad 
entre mujeres y hombres



 Objetivo:  Realizar una introducción al feminismo que 
aporte las herramientas para la participación 
política y social, encontrar un espacio de co-
nocimiento 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 y 
tarde.

 Matrícula: Gratuita.

 Inscripciones:  http://inscripciones.dipujaen.es/igualdad- 
escuela-feminismo/, a partir del día 15 de 
septiembre de 2017. Hasta completar aforo.

 Fechas:  Días 14 y 28 de octubre y 11 y 18 de noviembre 
de 2017.

 Formadora: Nuria Varela.

Curso de iniciación al 
feminismo



 Objetivo:  Profundizar más en el feminismo, tratando te-
mas de importante calado de manera más ex-
haustiva, perfeccionando muestro saber sobre 
feminismo e incorporando a nuestro pensa-
miento y acciones la filosofía feminista.

 Persona  
 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 
inscripciones en la web de Diputación a partir del 
día 17 de abril de 2017. Hasta completar aforo.

 Fechas: Días 29 de abril, 3 y 10 de junio de 2017.

 Formadora: Nuria Varela.

PROGRAMACIÓN 2017

NIVEL MEDIO

Curso violencia de género, 
economía feminista, 

políticas de igualdad, 
comunicación y género. 

Incidencia política



 Objetivos:  Tomar conciencia de las diferencias en el diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades en-
tre 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 en la web 
de Diputación, a partir del día 15 de mayo de 
2017. Hasta completar aforo.

 Fechas: 24 de mayo de 2017.

JORNADA DE FORMACIÓN 
SOBRE LA SALUD 

DIFERENCIAL 
DE LAS MUJERES: 

“Equilibrando emociones. 
El uso de psicofármacos”



 Objetivos:  Conocer los derechos de ciudadanía de las mu-
jeres en España y otras partes el mundo.

   Tomar conciencia de nuestra responsabilidad 
en la lucha por la igualdad entre mujeres y hom-
bres.

 Personas  
destinatarias:  Ciudadanía en general.

 Duración: 5 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 16 de marzo de 2017. Hasta completar 
aforo.

 Fechas: Días 30 de marzo de 2017.

PROGRAMACIÓN 2017

NIVEL AVANZADO

JORNADA DE FORMACIÓN 
FEMINISTA: 

Ciudadanas del mundo: 
¿ciudadanas de pleno 

derecho?



 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 consecu-
ción de la igualdad, en especial en lo que se re-
fiere a la perspectiva de género.

 Personas  
 destinatarias:  Ciudadanía en general.

 Duración:  4 horas. 

 Modalidad: Presencial.

 Matrícula: Gratuita.

 Ponentas: Eulalia Lledó y Montserrat Boix

 Inscripciones:   http://inscripciones.dipujaen.es/igualdad- 
escuela-feminismo/ Programación y plazo de 
inscripciones a partir del día 13 de noviembre 
de 2017. Hasta completar aforo.

 Fechas: Días 30 de noviembre de 2017.

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

JORNADA DE FORMACION. 
“Discriminamos a través del 
lenguaje y la comunicación 

audiovisual”




