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VIII. Coeducación e Igualdad de Oportunidades 

11.   Conoce a Mariana Pineda 
 
Descripción 
Este programa educativo propone una visita al Centro Europeo de las Mujeres “Mariana 
Pineda”, ubicado en la última residencia de esta heroína granadina antes de ingresar en prisión 
y ser ejecutada. Mediante un cuaderno didáctico se da a conocer al alumnado la vida de 
Mariana de Pineda, la situación de discriminación e indefensión de las mujeres en su época, la 
Granada del s. XIX y la España de Fernando VII.  
 
Objetivos 
• Conocer el siglo XIX, Fernando VII y la Granada de la época. 
• Profundizar en el conocimiento de Mariana Pineda, las mujeres en la Historia y los valores, la 

lealtad y la libertad. 
• Acercarse a la figura de Mariana Pineda en las Letras y las Artes. 
 
Contenidos 
• Mariana Pineda. 
• Centro Europeo de las Mujeres. 
• Mariana Pineda en las Artes y las Letras. 
 
Esta actividad es una visita guiada y se desarrolla durante todo el curso escolar. Los centros 
educativos pueden concertarla previa llamada telefónica del profesor/a responsable al teléfono 
958.180086 (de 9.00 a 13.00 h.), contactando a través del siguiente mail: 
marianapineda@granada.org o indicando las fechas de su preferencia en la solicitud de 
Programas Educativos. 
 
Para trabajar previamente en el Aula la asistencia a esta actividad, pueden solicitar los 
“Cuadernos del profesorado y alumnado: Mariana Pineda y el Centro Europeo de las Mujeres” 
al fijar la fecha y hora de realización de la visita. 
 
Dirigido a 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato. 
Formación Profesional Básica 
Ciclos Formativos. 
Educación Permanente de Personas Adultas. 
 
Duración 
Sesenta minutos. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Cuaderno del profesorado y del alumnado.  
Proyección del Documental “Mariana de Pineda, la lucha por la libertad” 
El Ayuntamiento subvenciona íntegramente el coste del material didáctico. 
 
Observaciones 
La actividad se realiza en el Centro Europeo de las Mujeres “Mariana Pineda”. Calle Águila, 19 
de Granada. 
 
Organiza 
Concejalía de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia 
Complejo Administrativo “Los Mondragones”. Edificio E-Bajo 
Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Granada 
Teléfono: 958.24.81.16 
Fax: 958.24.81.52 
Correo electrónico: mujer@granada.org  
Web: www.granada.org/mujer 
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Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación.  
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Ayuntamiento de Granada. 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
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