Nork bere eskola Una escuela propia

PROGRAMA
Septiembre - Diciembre 2013

INSCRIPCIONES
Dado que contamos con plazas
limitadas, es imprescindible
confirmar la asistencia:

1

Rellenar el formulario de
inscripción:
www.eudel.net/basqueskola

2

Enviarlo a nuestro e-mail de
contacto:
basqueskola@eudel.net

3

Basqueskola enviará
comunicaciones periódicas del
estado de las inscripciones y
recordatorios con la fecha de
celebración de cada uno de los
cursos.

Nork bere eskola Una escuela propia

Un espacio de reflexión, intercambio y
aprendizaje para alcaldesas y concejalas de
los ayuntamientos vascos. Un proyecto
donde trabajar con otras redes de mujeres
electas de Europa.
El lugar de encuentro para mujeres electas
· De municipios grandes o pequeños
· De partidos políticos o plataformas ciudadanas
· En el gobierno o en la oposición
· Con o sin experiencia previa en Políticas de Igualdad

DATOS DE CONTACTO
VIRGINIA WOOLF
BASQUESKOLA
basqueskola@eudel.net
www.eudel.net/basqueskola
EUDEL,
Asociación de Municipios Vascos
Plaza del Ensanche, 5
48009 Bilbao
T. 94 423 15 00

¿Por qué Virgina Woolf?
“Para que las mujeres escriban es necesaria una
habitación propia, quinientas libras al año y una tradición
de escritoras…” (Una habitación propia, Virginia Woolf).
La escritora inglesa reivindicaba ya en 1929 un espacio
propio de análisis y reflexión para las mujeres basado en
su condición.

COACHING y COMUNICACIÓN
liderazgo de género

CURSO

Coaching y liderazgo
(Nivel I)

OBJETIVOS

FECHAS
Martes,
24 de septiembre,
8 y 22 de octubre,
5 y 19 de noviembre
HORARIO
16:30-19:30 h
(15 horas en total)
LUGAR
Salón de Actos
c/ Ercilla 13, EUDEL, Bilbao

Potenciar el propio liderazgo en la
actividad política:
1. Activar nuestras potencialidades y
recursos
2. Identificar objetivos/ gestionar
obstáculos
3. Aprender habilidades de
comunicación

METODOLOGÍA
Técnicas de coaching, dinámicas
participativas y reflexión en grupo.

FORMADORA
Maru Sarasola. Trayectoria de más
de 20 años en políticas de igualdad.
Experta en coaching de equipos y
organizaciones en el CRR (Center for
Right Relationships, EEUU).

COACHING y COMUNICACIÓN
liderazgo de género

IKASTAROA

Jendaurrean Hitz
egiteko teknikak
(Euskaraz)

HELBURUAK
Komunikazio-zailtasunei, eta,
zehatzago esateko, jendaurrean hitz
egiteko zailtasunei aurre egitea,
jarduera politikoan.

DATAK
Asteartea,
urriak 2, 16, 30
azaroak 6
ORDUTEGIA
16:30-19:00 h
(10 ordu)
LEKUA
Okendo Kultur Etxea
Donostia

METODOLOGIA
Metodologia parte-hartzailea izango
da, eta esperientziak, zailtasunak eta
estrategiak trukatuko dira arazo horiek
konpontzeko. Ariketak, eztabaidak,
talde-lana eta abar.

TREBATZAILEA
Edurne Mendizabal Tolosa.
Berdintasun-agentea eta komunikazio
ez-sexistan aditua. Hasiera-hasieratik
hartu izan du parte Jabekuntza
Eskoletan, eta oso inplikatuta egon da
Hernaniko Jabekuntza Eskolaren
sorreran eta garapenean.

ATENEO

seminario-debate

TALLER

Los roles que
nos construyen:
Identidad femenina
y responsabilidad
política
OBJETIVOS
Reflexionar sobre los elementos
culturales que construyen la identidad
femenina. ¿Cuáles son los ajustes que
hacemos las mujeres para asumir un
rol público?

FECHAS
Miércoles,
23 de octubre
HORARIO
09:30-14:30 h
(5 horas)
LUGAR
Palacio de Villasuso
Vitoria-Gasteiz

METODOLOGÍA
Ejercicios prácticos en una dinámica
participativa y exposición de ideas
feministas como marco teórico.

FORMADORA
Norma Vázquez. Psicóloga y
terapeuta, con amplia trayectoria en
el trabajo individual y grupal con
mujeres. Consultora especializada en
violencia machista y empoderamiento
de las mujeres.

BERBETAN

conversaciones

TALLER
Cuando la política se
hace cuesta arriba II:

En conversación con
dos ex-electas municipales

Claves para el
desempeño del cargo
OBJETIVOS
• Analizar los obstáculos de las mujeres
para consolidar su actividad política.
• Debate en grupo para buscar
estrategias individuales y colectivas.

METODOLOGÍA
FECHAS
Martes,
12 de noviembre
HORARIO
10:00-14:00 h
(4 horas)
LUGAR
Casa de Cultura de Okendo
Donostia-San Sebastián

Se contará con las intervenciones de
mujeres con responsabilidad, actual o
precedente, en la política municipal en
Euskadi. Diálogo y testimonios
audiovisuales. Dinámicas para generar
debate.

DINAMIZADORAS
Mireia Espiau. Área de Igualdad de
EUDEL.
Dominique Saillard. Consultora en
género, cooperación y participación
ciudadana con amplia experiencia de
trabajo con ayuntamientos vascos.

