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CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN: 

ENFOQUE INTEGRADO EN IGUALDAD DE GÉNERO 

2017 

La Unidad de Igualdad de Género, ha programado el curso "Enfoque Integrado en Igualdad de 
Género" dirigido al personal de Administración y Servicios de la UCM con el objetivo de dotar de 

herram ientas para la integración de la perspectiva de género en la práctica profesiona l y las 

estructuras organizat ivas de la Universidad . 

DESTINATARIOS: 

Las solicitudes del Personal de Administración y Servicios (Funcionario y Laboral) se gestionarán a 

través de la Unidad de Formación de PAS. 

CARACTERÍSTICAS: 

El curso, de veinticinco horas lectivas, será impartido por Dª . Mónica Saiz Martínez, socióloga experta 

en feminismo y género. 

Los contenidos del curso son los siguientes: 

NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO. Socialización diferencial. 

Construcción de las identidades de género. El sistema sexo-género como organización social. 

CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. La 

desigualdad en nuestra vida cotidiana . Corresponsabilidad o reparto de responsabilidades . 

Ventajas de la corresponsabilidad en el ámbito laboral, personal y social. Ordenación del 

tiempo y conciliación . 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS DE GÉNERO. La representación de mujeres y hombres 

en el contexto publicitario. El discurso mediático como legitimador de las desigualdades de 

género. Violencia machista en los medios de comunicación . 

LENGUAJE ADMINISTRATIVO, DOCENTE E INVESTIGADOR NO SEXISTA. El lenguaje tiene 

género. Relaciones de poder a través del lenguaje. Alternativas del lenguaje y recursos no 

sexistas. 

LA VIOLENCIA MACHISTA, UNA VIOLENCIA ESTRUCTURAL. Violencias estructurales, obstáculos 

para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Tipologías de las violencias 

contra las mujeres. Las políticas públicas para un cambio estructural. 

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO. Perspectiva de género en los planes de 

formación. El género como categoría analítica en la investigación . La violencia de género a 

través del acoso sexual y el acoso sexista en la universidad. 
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NÚMERO DE PLAZAS: 35 

FECHAS: 

Las clases se impartirán los lunes y miércoles de 9.30 a 14.30 los días 29, 31 de mayo, 5, 7 y 12 de 
junio. 

SOLICITUDES: 

Para participar en esta oferta formativa se deberá cumplimentar la solicitud que se encuentra 
disponible en la siguiente dirección web, que automáticamente se recibirá en la Unidad de Formación 
de PAS. 

https://goo.gl/forms/5AoUiolDfDSASggu2 

PLAZO 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 12 de mayo de 2017. 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

Se efectuará por la Unidad de Igualdad, con apoyo de la Unidad de Formación de PAS. 
La asistencia al curso estará condicionada a que las necesidades del servicio lo permitan. 

COMUNICACIONES A LAS PERSONAS SELECCIONADAS: 

Se realizará por la Unidad de Formación, siempre a través del correo electrónico institucional de cada 
trabajador/a, por lo que se deberá tener activa su cuenta de correo en la UCM. 

Las personas seleccionadas que, por cualquier causa, no pudieran asistir al curso, deberán comunicarlo 
con una antelación mínima de cinco días al inicio del mismo, a efectos de gestionar su vacante . 

CERTIFICADOS: 

Para poder obtener el certificado de asistencia al curso será imprescindible no haber tenido faltas de 
asistencia por un tiempo superior al veinte por ciento de las horas lectivas del curso, aunque éstas 
sean justificadas. La justificación de las mismas sólo servirá a efectos de la no exclusión en cursos 
posteriores. 

Las personas que deseen obtener el certificado de aptitud, deberán superar una prueba que versará 
sobre la materia impartida. Este certificado será excluyente del de asistencia . 

Madrid, 18 de abril de 2017 

A TODOS LOS CENTROS/SERVICIOS/UNIDADES 
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