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CONVOCATORIA ABIERTA. PROGRAMA ADA Y PROGRAMA DIANA 2020 
 

Desde el año 2015, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades pone en marcha una serie de 
actividades en centros educativos con la finalidad de promover el interés de las niñas y jóvenes en las ramas 
tecnológicas de estudio. Este año, 2020, se ofertan: 

PROGRAMA ADA 150 talleres  

PRPOGRAMA DIANA 140 talleres  

El programa ADA propone realizar actividades de iniciación a la tecnología a lo largo de todo el curso escolar 
planteando la vida de Ada Byron como hilo conductor en el desarrollo de las actividades en las que se busca 
romper con los estereotipos de género, fomentando la participación y empoderamiento de las niñas en el uso de 
las tecnologías.   

El Programa DIANA centrado en actividades de programación, se desarrolla en centros educativos y en torno al 
Día Internacional de las niñas en las TIC, que se celebra el cuarto jueves del mes de abril, intervenciones que 
rompan con los estereotipos de género aprovechando el potencial de la programación para fomentar la 
creatividad, el desarrollo de pensamiento lógico y abstracto, el trabajo en equipo, o la resolución de problemas.  

En ambos programas se pone a disposición de la comunidad educativa el material que se usará en los talleres, y 
que será útil para organizar actividades didácticas de programación con el alumnado teniendo presente el 
enfoque de género. 

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR 

Los centros educativos públicos y concertados, podrán solicitar talleres para un solo curso de primaria o 
secundaria (el programa se realizará en todas las líneas del curso elegido) para cada uno de los programas.  

A QUIÉN SE DIRIGEN LOS TALLERES 

Programa ADA 
 

 Alumnado de educación primaria: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

 Alumnado de educación secundaria: 1º ESO. 
 

Programa DIANA 
 

 Alumnado de educación primaria: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

 Alumnado de educación secundaria: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 

 Alumnado de FP Básica y FP de Grado Medio. 
 

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

PROGRAMA ADA: El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 20 de marzo de 2020. En caso de no 

cubrirse todas las plazas, se realizará una segunda convocatoria.   

PROGRAMA DIANA: El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 20 de marzo de 2020.  
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INCRIPCIONES 

Las inscripciones podrán hacerse en……… (poner enlace) 

FECHAS REALIZACIÓN TALLERES 

Programa ADA: hasta el 25 de enero de 2021. 

Programa DIANA: desde el 15 de abril hasta el 26 de junio. 

DURACIÓN DEL TALLER 

Programa ADA: 4 o 5 horas, con 30 minutos de descanso en función de si se trata de cursos de primaria o 
secundaria y pudiendo adaptarse según los horarios de los centros educativos de cada Comunidad. 

Programa DIANA: 2 horas y media.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Recibida la solicitud de inscripción, se atenderán las peticiones por orden de llegada, teniendo prioridad los 
centros que no hayan realizado estos programas con anterioridad. El reparto territorial será de un máximo de 1 
centro por Comunidad o Ciudad Autónoma, las vacantes que pudieran quedar se cubrirán siguiendo el orden de 
inscripción y las prioridades señaladas, una vez seleccionados los centros y publicada la lista de centros inscritos 
por orden de prioridad se contactará con los mismos para acordar la fecha de realización de los talleres y 
verificar los requisitos de ejecución del programa.   


