
Jornadas sobre Empresa, Emprendi-
miento y Promoción de la Igualdad 
“50+50 = 200% del Talento”

Viernes 25 de marzo de 2022 
en la Casa de la Mujer y el Menor de Badajoz 

 Estas jornadas nacen de la inquietud de dos 
profesores por transmitir a su alumnado el necesario 
pensamiento de obtener la igualdad real entre hom-
bres y mujeres dentro de las empresas, pues son firmes 
defensores del axioma que una alta productividad y 
rentabilidad en las organizaciones solo puede alcan-
zarse de manera efectiva si dicha organización apuesta 
por la igualdad de género. Además, ambos docentes 
apuestan por la filosofía adscrita a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, estando uno de ellos, el número 5, 
íntimamente relacionado con la temática de estas jor-
nadas. 

 Con estas jornadas estamos ante un primer 
peldaño al trabajo de colaboración desarrollado entre 
el Departamento de Formación y Orientación Labo-
ral y a la Coordinación del proyecto de Aula de Em-
prendimiento del IES Extremadura, de Montijo, y la 
Coordinación del ciclo formativo de grado superior de 
Promoción de Igualdad de Género del IES Bárbara de 
Braganza, de Badajoz. 

Entidades colaboradoras:

La igualdad es un derecho, 
transormalo en un hecho

¿Por qué?



Objetivos
• Promover la igualdad en el ámbito laboral, pro-

fesional y empresarial.
• Incentivar la cultura emprendedora. 
• Reseñar la importancia de proyectos europeos 

relacionados con empresa, emprendimiento y 
promoción de la igualdad. 

• Compartir experiencias y establecer sinergias 
entre ambos centros educativos.

• Trasladar las conclusiones obtenidas en las 
jornadas a la comunidad educativa de ambos 
centros y a las organizaciones empresariales co-
laboradoras con los mismos en el módulo pro-
fesional de Formación en Centros de Trabajo. 

Personas destinatarias
• Alumnado del IES Extremadura, prioritaria-

mente de ciclos formativos de formación pro-
fesional de la familia de Administración y Em-
presas. 

• Alumnado del IES Bárbara de Braganza del ci-
clo formativo de Promoción de la Igualdad de 
Género. 

11.30 PONENCIA A CARGO DE MACARE-
NA MÚÑOZ “CARACTERÍSTICAS DEL MUN-
DO LABORAL DEL SIGLO XXI, ¿QUÉ TIPO 
DE PERSONAS SE DEMANDAN?

12.30 ESPACIO DE COWORKING “PRO-
YECTOS IGUALITARIOS, PROYECTOS 
SOSTENIBLES” 

El alumnado de los institutos asistentes, tra-
bajará en equipos para intercambiar expe-
riencias, compartir ideas y plantear objetivos 
comunes.  

13.30 CHARLA “LA IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EURO-
PEOS para una empresa y un emprendedor” 
A CARGO DEL CONSEJERO  EURES DON 
IGNACIO SÁNCHEZ
 
14.30 CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
Y ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES A 
CARGO DE:

•  Doña Estela Contreras Asturiano: DI-
RECTORA GENERAL DEL IMEX

15.00 APERITIVO Y CONVIVENCIA

PROGRAMA :

09.00 Llegada y acreditación

09.30 Inauguración institucional a cargo de:

•  Doña Marilé Calvo: directora de la 
CASA DE LA MUJER 

•  Don Javier Peinado: Secretario Gene-
ral  de la CREEX

•  Don Luis Jerez Tienza, Director del 
IES EXTREMADURA.

•  Doña María Dolores Mejías Adame, di-
rectora del IES BÁRBARA DE BRAGAN-
ZA

10.00 PONENCIA ON LINE A CARGO DE 
ANA PALENCIA, DIRECTORA DE COMUNI-
CACIÓN DEL GRUPO UNILEVER: 

“Apuesta por la sostenibilidad y la igualdad de 
las personas para ser mejor empresa: el caso 
de Unilever”.

11.00 PAUSA-CAFÉ


