
 

PROGRAMA JORNADA  

 

 

Día 26 de octubre de 2021 

PRIMERA PARTE DE LA JORNADA: 

● Bienvenida y presentación de la jornada.  
● Masterclass sensibilización hacia la igualdad de género, prevención de la 

violencia de género, impartida por Laura Viñuela, de Espora, para que:  
o Os introduzcáis en los aspectos básicos de la perspectiva de género  
o Comprendáis la relación entre desigualdad y violencia de género  
o Conozcáis aspectos clave para la promoción de la igualdad y la 

prevención de la violencia de género a través de las TIC   
● Masterclass en torno al desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles, impartida por Nerea Sánchez, vicepresidenta Cluster TIC, CEO de 
Abamobile. El contenido se centrará en mostrar casos de uso APP, consejos 
para el diseño de la app que tienen que preparar los equipos concursantes.  

● Cumplimentaréis un quizz (cuestionario) online para ver lo que habéis 
aprendido de violencia de género, quien conteste de manera correcta y más 
rápido ¡tendrá como premio una Tablet! 

● Pausa Café (30 min).  
Lugar de realización – Laboral Ciudad de la Cultura, Sala 2 (Junto al Teatro de la Laboral). 

 

SEGUNDA PARTE DE LA JORNADA 

● Dinamización de los Equipos participantes – propuesta piloto-contenido y 
arquitectura de la posible app (2 horas), Trabajaréis a través de 
metodologías colaborativas apoyadas por el equipo de dinamización de la 



organización y contareis con el apoyo de profesorado de vuestro centro que 
desee acompañaros. 

● Lugar de realización – Laboral Ciudad de la Cultura, Sala 2 (Junto al Teatro de la 
Laboral). 

 

TRAS VUESTRO TRABAJO…. 

● Un jurado seleccionará las tres propuestas de APPs que pasarán a la final y dos 
propuestas reserva.  

● Luego convocaremos a los equipos finalistas. Os comunicaremos la decisión 
del Jurado para que los equipos finalistas preparen una presentación y defensa 
de su app en una segunda sesión (que se celebrará el 28 de octubre en jornada 
de mañana). Si alguno de los equipos finalistas renunciase se informará al 
primer equipo reserva. 

 

Día 28 de octubre de 2021 

● Acto de defensa de las APPs finalistas. Los tres equipos que sean finalistas 
dispondrán de 15 minutos para defender su propuesta. Podrán utilizar 
presentaciones tipo Power Point y participar en la exposición una o todas las 
personas integrantes del equipo. Deberán de defender tanto el aspecto 
relacionado con la violencia de género sobre el que se persigue actuar con la 
APP como su arquitectura tecnológica. El acto será público y podrán estar 
presentes los medios de comunicación. 
 

● Evaluación de las propuestas finalistas. El Jurado se reunirá a puerta cerrada 
para seleccionar el primer premio y los dos accesit.  

 
 
 

 


