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ÁREA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

Desde el Área de Igualdad y Diversidad, se articula una intervención global 
dirigida a mujeres y colectivos LGTBIQ, ofreciendo información, atención y 
asesoramiento en políticas de igualdad. Además se realizan programas 
específicos de desarrollo personal, educativo y de salud, así como de 
orientación profesional y laboral, rearmando actividades de sensibilización, 
prevención de la violencia de género y promoción de la igualdad. 

Es por ello que este área esté interesada en la realización de los siguientes 
cursos/talleres de formación y servicios: 

Elaboración del Plan Municipal de Igualdad. 
5 	 • Elaboración del Plan Municipal de Diversidad. 
2 	 • Curso de autoprotección/seguridad. 

Camet de conducir B-1. 
Talleres relacionados con la salud integral (física, mental y 
emocional). 
Talleres de coeducación dirigidos a las etapas de Infantil y 

2 	 Primaria. 
Talleres de prevención y sensibilización dirigidos a la etapa de 
Secundaria. 
Cursos formativos que fomenten la empleabilidad de las 

tr 	 mujeres. 
Actividades musicales (bandas de música, orquestas, batucadas, 
etc...) y teatrales, para la organización de eventos de 
sensibilización y prevención de la violencia de género. 
Propuesta única para dar cobertura a: gestión, mantenimiento y 
monitotización de cuentas de redes sociales del Área de 
Igualdad con perspectiva de género y diversidad. Generación de 
contenido textual, gráfico y audiovisual para redes sociales con 
posibilidad de generación bilingüe. Diseño y adaptación de 
campanas gráficas y materiales de preimpresión para campañas 
de sensibilización en materia de igualdad de género y diversidad. 
Otras actividades relacionadas con el área (exposiciones, 
ponencias, etc...) 

Será necesaria formación específica en cada una de las áreas a desarrollar, 
poseer titulación oficial que habilite para impartidos, así como experiencia 
profesional demostrable. Se valorará formación en igualdad de género y 
diversidad. En el caso de coeducación será necesaria experiencia docente y 
formación en igualdad de género. 
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Por la presente se informa que aquellas personas que estén interesadas en 
conveniar la impartición de estos cursosttalleres de formación y servicios y 
posean la debida titulación, lo indiquen mediante la presentación de 
instancia en cualquier registro del Ayuntamiento de Mijas (dirigido al Área 
de Igualdad). 

Mijas, en la fecha indicada en la firma electrónica 
La Concejala delegada del Área de Igualdad y Diversidad 

La Concejal Delegada 
Firmada 
electrónicamente 

' 	por MARIA CARMONA 

O 	
MARTIN8Z 
AYUNTAMIENTO DR 
KIJAs Fecha 
06/12/2018 Rara 
16:52:51 

María del Carmen Carmona Martínez 
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