
Curso sobre Igualdad de Mujeres y Hombres –

Ámbito educativo 

 

INFORMACIÓN GENERAL:  

 

FECHAS:  

 

23, 28 y 30 de noviembre 

12 y 14 de diciembre 

 

 

 LUGAR/AULA :  

 

Sala 5 de Lakua II 

 

 

DURACIÓN: 20 horas 

 

IDIOMA: Castellano 

 

 

 HORARIO:  

 

 9.30-13.30  
 

 

PLAZO MATRÍCULA: hasta 3 de noviembre 

 

 VºBº:   

 

10 de noviembre 

 

NÚMERO DE ALUMNAS/OS: 20 

 

 

PRIORIDAD:   

 

Personal del Departamento de 

Educación 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

  

 Personal que no haya recibido 

formación en igualdad 

anteriormente  

 

 Integrantes de los grupos 

técnicos departamentales de 

igualdad 

 
 

 

 MATERIALES :  

 

Se proporcionará 
 

 

PROFESORAS   

 

Jaione Fraile Elorza 

Yoana Azpitarte Náveda  

 

  

 

 EQUIPAMIENTO:   

 

Ordenador, cañón y pizarra, 

papelógrafo y acceso a internet  
 

 

 

 

 

 



 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR: 
 

OBJETIVOS 

GENERALES 

 

 

 Adquirir conocimientos básicos sobre igualdad de 

mujeres y hombres 

 Incorporar el enfoque de género en el trabajo 

cotidiano  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Reflexionar sobre la situación diferencial de mujeres y 

hombres en la sociedad. 

 Conocer las desigualdades que se dan en los ámbitos 

de educación 

 Analizar los mecanismos de perpetuación de la 

discriminación  

 Adquirir conocimientos básicos sobre el marco legal  y 

las políticas de igualdad: obligaciones, posibilidades de 

actuación (sobre todo del ámbito educativo) 

 Conocer elementos clave de una administración 

igualitaria 

 Conocer las medidas y directrices de la Administración 

Pública cuyo objetivo es la igualdad de mujeres y 

hombres  

 

 

METODOLOGIA  

 

De cara a fomentar el análisis y reflexión-sensibilización 

personal y grupal, se desarrollará una metodología que 

combinará los siguientes elementos: 

- exposiciones de ideas y contenidos 

- desarrollo de dinámicas grupales, 

- uso de juegos de mesa y materiales lúdicos adaptados a los 

objetivos a trabajar, 

- análisis de noticias, materiales didácticos, contenidos de 

redes sociales, 

- actividades individuales, 

- debates, 

 

PROGRAMA  

 

 

Módulo 1. Marco social: diagnóstico de las desigualdades 

entre mujeres y hombres: 

  Análisis de la situación diferencial de mujeres y 

hombres en la sociedad: mercado laboral, ámbito 

educativo, participación social y política, etc. 

 Análisis de las desigualdades que se dan en el ámbito 

de la educación 

 La construcción social de la desigualdad: los 

mecanismos de socialización 

Módulo 2. Marco legal y políticas de igualdad en la CAE: 

 Marco jurídico e institucional de igualdad 

 Estrategias de intervención públicas para la igualdad 

de género: acción positiva y mainstreaming. 

 Plan Director para la coeducación y la prevención de 

la violencia de género en el sistema educativo 

Módulo 3. Pautas y medidas para un empleo público a favor 

de la igualdad.  

 Adecuación de estadísticas y estudios  

 Uso de un lenguaje no sexista  

 Cláusulas de igualdad y criterios en la contratación 



pública y en las subvenciones  

 Evaluación previa de impacto de género  

 Presupuestos con enfoque de género  
 

 

PROGRAMA Y EVALUACIÓN  

 
  

Objetivo de la evaluación: garantizar el 

cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos del curso.  

 

La evaluación albergará:  

 

A lo largo de la última sesión se harán 

ejercicios prácticos sobre los 

contenidos impartidos. Esos ejercicios 

serán los que el alumnado deberá 

entregar al finalizar la última sesión del 

curso. Será necesario conseguir una 

calificación mínima de 6 puntos sobre 

10 en cada uno de los ejercicios 

realizados para superarlos.  

 
 

  



VALORACIÓN DEL CURSO 

 

 

 Encuesta de satisfacción del 

alumnado  

 Encuesta de valoración del 

profesorado  
 



 

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO  

 

Requisitos a cumplir: 

 80% de asistencia 

 Superar la prueba de 

aprovechamiento 

 


