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OBJETIVOS y CONTENIDOS 
https://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/5_Programas/02_Programa%20ADA/ADAObjetivosContenidos.pdf 

https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm

INFORMACIÓN GENERAL 

GUÍA PARA EL PROFESORADO  
https://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/5_Programas/02_Programa%20ADA/GuiaProfesorado.pdf

https://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/5_Programas/02_Programa%20ADA/ADAObjetivosContenidos.pdf
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm


¿Qué es el Programa ADA? 
Es un programa institucional del Ministerio de Igualdad y El Instituto 
de las Mujeres de formación en TIC en el ámbito educativo, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que tiene como finalidad 
promover el interés en el alumnado por las ramas tecnológicas de 
estudio.

¿Por qué se llama ADA? 
Porque plantea la vida de ADA BYRON como hilo conductor en el 
desarrollo de los talleres y las actividades, comenzando con su infancia, 
pasando por sus primeros contactos con la ciencia tecnológica hasta 
sus aportaciones en el mundo de la tecnología y la informáticas.

¿Por qué en el IES Miguel Fernández ?
Desde el Plan de Igualdad, el centro solicitó en la 
última convocatoria la participación en el programa 
ADA, para los grupos de 1ºESO y en el programa 
DIANA, para los de 3ºESO. 



¿Cuándo y cómo se va a realizar? 
Los talleres del programa se van a realizar de modo online del 8 al 16 de 
febrero de 2021, de 8:30 a 11:00, sesiones de dos horas y media. Se 
utilizarán los materiales enviados por el Instituto de las Mujeres, que 
deberá estar preparado para el inicio del taller. 

El personal docente deberá estar presente. Estarán para ayudar el 
docente TIC y la Responsable de Igualdad, según su disponibilidad 
horaria. Asimismo, y en la medida de lo posible, se contará con la 
presencia de una docente tecnóloga, especialmente, al final de la 
sesión.

¿Qué se necesitará durante el taller?

Un equipo PC con proyector o monitor de gran 
tamaño y/o tablet con la aplicación indicada por el 
Ministerio, tijeras, pegamento y lápices de colores, la 
Guía del profesorado enviada por el Instituto de las 
Mujeres.


