
 

I JORNADAS: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN FEMENINO 
 

26 DE MARZO DE 2019 

 

Lugar: Cáceres. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura 

 

Destinatarios: Federaciones deportivas; clubes deportivos, profesionales que trabajan en el mundo 

del deporte y de la actividad física.  

Objetivo:  

- Conocer la realidad de práctica deportiva en la Comunidad Autonómica de Extremadura. 

Se trata de conocer los resultados del estudio encargado a la Universidad de Extremadura para 

implementar las buenas prácticas que se puedan promover para conseguir la real igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de la educación física y el deporte. 

- Sensibilizar a los diferentes sectores sociales y profesionales vinculados con la actividad física y 

el deporte sobre la importancia de generar un modelo deportivo que favorezca la igualdad de 

oportunidades.  

- Ofrecer información sobre la necesidad de Incorporar la perspectiva de género en la estructura 

de las entidades deportivas y asignaturas en el área de formación deportiva. 

- Optimizar la práctica deportiva en mujeres, a través de la comunicación y vinculado a la 

visibilidad femenina.  

- Mostrar diferentes conductas delictivas relacionadas con la ciberviolencia de género entre 

adolescentes. 

 

PROGRAMA: 

9:00 horas: Inauguración. Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura. Director 

General de Deportes de la Junta de Extremadura. Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Extremadura. 

9:30 – 10:00  horas: La realidad de la práctica deportiva femenina en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. (Datos del estudio sobre la mujer y el deporte en Extremadura). Tomás García Calvo, 

Vicedecano de Planificación Académica de la Facultad de Ciencias del Deporte de Universidad de 

Extremadura. Técnicas colaboradoras en el estudio: Ana Flores Cidoncha e Inmaculada González Ponce.  

10:00 – 11:30 horas: “La Igualdad en el deporte, una cuestión de Derecho”. Mª José López González, 

Abogada experta en deporte femenino. Codirectora de los servicios jurídicos de AFE, - sindicato de 

futbolistas,  

11:30 horas: Descanso. Café 

12:00 horas – 13:00 horas: Plan para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en Aragón. (Mª Jesús García Ceballos, redactora del Plan de igualdad de Aragón). 

13:00 horas – 14:30 horas: TALLER PRÁCTICO: COMO INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 



 
Estereotipos y roles de género en el deporte marcados por la sociedad y la cultura. Luz 

Martínez Ten. Psicopedagoga y sindicalista española y feminista, especialista en 

interculturalidad, coeducación y políticas de igualdad.  

14:30 horas – 16:00 horas: Comida 

16:00 – 20:00 horas: BUENAS PRÁCTICAS: CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD EN EL DEPORTE. 

- El Deporte contra la violencia de género. Campaña #AmorNoEsControl. Impulsada por las 

fundaciones Deporte Joven, ONCE y Legálitas, que tiene por objeto mostrar diferentes 

conductas delictivas relacionadas con la ciberviolencia de género entre adolescentes, con el 

objetivo de que ellos mismos las reconozcan y las denuncien. Alonso Jiménez Prado, Director 

general Fundación Deporte Joven 

- Acciones coeducativas en el Programa de Deporte Escolar del Gobierno de Aragón. Monserrat 

Rodríguez Pallás, responsable del Deporte Escolar en Aragón.  

- Experiencias en un club deportivo de baloncesto femenino. FD Mérida. Isabel Pilar Torres.  

- Fomento de la presencia de mujeres en deportes de montaña. Federación Extremeña de 

Montaña 

- Experiencia en Palmadona. Palma de Mallorca 

 

 

 

 

 

 

 

 


