
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
El proyecto implicó a toda la comunidad educativa de los tres centros educativos 
participantes: el IES Pablo Montesino, de Las Palmas de Gran Canaria, como centro 
coordinador; y como socios: el Lycée Maurice Janetti, Saint Maximin La Sainte 
Baume y el IIS Tommaso D’Oria, Cirié.

  OBJETIVOS
El principal objetivo fue analizar los procesos de empoderamiento de la mujer, 
partiendo del entorno del alumnado. Otros objetivos que se alcanzaron fueron: 
desarrollar las competencias básicas y transversales a través de una metodología 
interdisciplinar y colaborativa, fomentar el empoderamiento de los jóvenes y la 
implicación de las familias.

  ACTIVIDADES
Se realizó un trabajo de investigación sobre el proceso de empoderamiento de la 
mujer, a la vez que una serie de entrevistas a mujeres de distintas generaciones, 
comparándolo con otros países. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
A partir de la elaboración de varios vídeos que abordaban diferentes aspectos de 
las mujeres en diferentes países, se elaboró un producto final, que fue un vídeo de 
sensibilización. 

  IMPACTO
De este proyecto surgieron más actividades paralelas, lo que acrecentó su impacto.

  DIFUSIÓN
Se llevó a cabo una jornada de difusión y clausura del proyecto y en su página web 
se recogen los diferentes testimonios y productos finales. 

Este proyecto se caracteriza por: 
Propiciar cambios metodológicos 
p a r a  c o n e c t a r  m á s  c o n  e l 
alumnado, fomentar el trabajo en 
equipo y la conciencia contra la 
discriminación de género y, como 
consecuencia, otros tipos de 
discriminación. 

DATOS
Asociaciones Estratégicas 
en el ámbito de la 
Educación Escolar

Subvención de 56.590 €

Inicio: 01-09-2015
Fin: 31-08-2017

CENTRO COORDINADOR 
IES Pablo Montesino 
(Las Palmas de Gran Canaria)

3 ORGANIZACIONES
DE 3 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

LAS MUJERES DE MI FAMILIA

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA219-016336 
http://www.lasmujeresdemifamilia.es/

