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2019. Urteko Kirol Eskolako teknikari berri guztiak
berdintasunean formazioa jaso 

250 ikasle

19 kurtso/modalitate ezberdinak

Formakuntza esanguratsua izatea
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Sensibilización >> Habituación >> Educación 

Oferta formativa sin preasociación en valores culturales ==== aprendizaje baja 

significatividad
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Estímulos que, progresivamente, activan 
la respuesta de nuestro organismo

• Mecanismo que utilizan las especies para 
responder a los estímulos del medio y enfocarse 
en el proceso de habituación.

• Entendemos la habituación como la disminución 
de respuesta de un organismo a un estímulo por 
continua presentación
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Caracteristicas de la intervencion

• 100% ONLINE

• MICROTEACHING:Pildoras Formativas

• SCRUM

• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

• EVALUADO OBJETIVAMENTE IND/COL

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/escuela-vasca-del-deporte/ 5



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. 
Maecenas porttitor
congue massa. Fusce
posuere, magna sed 
pulvinar ultricies

TEST INICIAL MEDICIÓN GRADO SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La brecha salarial de género no se da en las entidades pequeñas y medianas 93%

Cuando escribo documentos o hablo 87%

¿Cuál es la primera ola del feminismo? 62%

Si en una organización, se reservan plazas para mujeres en procesos de selección para puestos tradicionalmente ocupados por hombres 54%

Tener una plantilla con formación en igualdad no es necesario para tener un buen plan de igualdad 85%

El trabajo reproductivo es 67%

¿A qué nos referimos con la división sexual del trabajo? 83%

¿Es lo mismo sexo que género? 85%

El hecho de que mujeres y hombres se sitúen en determinados puestos o sectores de actividad es cuestión de gustos 89%

A nivel europeo, ¿qué tratado fomenta la igualdad entre mujer y hombre, y la igualdad en la retribución salarial? 60%

Cuando busco imágenes de personas para los documentos de trabajo 79%

El proceso de socialización de género, es decir nuestro proceso de aprendizaje a través de la escuela, la familia, etc. determina nuestras elecciones futuras 89%

Respecto al acoso sexual y sexista en la empresa 96%

¿Utilizamos igual el tiempo en las mismas tareas, las mujeres y hombres en nuestro día a día? 83%

Las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las entidades van dirigidas prioritariamente a mujeres 60%

En el día a día de mi trabajo ponerse las gafas moradas y tener en cuenta las desigualdades de género en lo que hago 94%

La desigualdad de derechos tanto en el ámbito privado como en lo público no está actualmente superada 95%

En una entidad cuando hablamos de trabajadores nos estamos refiriendo a la totalidad de la plantilla 40%

Uno de los principales ejemplos de la desigualdad en cuanto al uso del tiempo entre mujeres y hombres se refleja 89%

Si en una empresa hay más mujeres que hombres no es necesario poner en marcha un plan de igualdad 88%

¿En qué período  se reconoce a las personas como seres libres e iguales en dignidad y derechos? 75%

¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? 76%

El feminismo 50%

PROMEDIO 77%

AGREGAR UN PIE DE PÁGINA 6



Edad / Genero / Modalidad / Area sensible +/-

30 % 25 % 20 %

10 % 10 % 5 %
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IMAGEN GRANDE

https://game.smartmobile.fit/public/battleDashboard/581134d417
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Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. 
Maecenas porttitor
congue massa. Fusce
posuere, magna sed 
pulvinar ultricies

TEST INICIAL MEDICIÓN GRADO SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La brecha salarial de género no se da en las entidades pequeñas y medianas 93% 95%

Cuando escribo documentos o hablo 87% 94%

¿Cuál es la primera ola del feminismo? 62% 92%

Si en una organización, se reservan plazas para mujeres en procesos de selección para puestos tradicionalmente ocupados por hombres 54% 94%

Tener una plantilla con formación en igualdad no es necesario para tener un buen plan de igualdad 85% 68%

El trabajo reproductivo es 67% 93%

¿A qué nos referimos con la división sexual del trabajo? 83% 93%

¿Es lo mismo sexo que género? 85% 96%

El hecho de que mujeres y hombres se sitúen en determinados puestos o sectores de actividad es cuestión de gustos 89% 92%

A nivel europeo, ¿qué tratado fomenta la igualdad entre mujer y hombre, y la igualdad en la retribución salarial? 60% 65%

Cuando busco imágenes de personas para los documentos de trabajo 79% 92%

El proceso de socialización de género, es decir nuestro proceso de aprendizaje a través de la escuela, la familia, etc. determina nuestras elecciones futuras 89% 97%

Respecto al acoso sexual y sexista en la empresa 96% 97%

¿Utilizamos igual el tiempo en las mismas tareas, las mujeres y hombres en nuestro día a día? 83% 92%

Las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las entidades van dirigidas prioritariamente a mujeres 60% 97%

En el día a día de mi trabajo ponerse las gafas moradas y tener en cuenta las desigualdades de género en lo que hago 94% 97%

La desigualdad de derechos tanto en el ámbito privado como en lo público no está actualmente superada 95% 85%

En una entidad cuando hablamos de trabajadores nos estamos refiriendo a la totalidad de la plantilla 40% 76%

Uno de los principales ejemplos de la desigualdad en cuanto al uso del tiempo entre mujeres y hombres se refleja 89% 95%

Si en una empresa hay más mujeres que hombres no es necesario poner en marcha un plan de igualdad 88% 83%

¿En qué período  se reconoce a las personas como seres libres e iguales en dignidad y derechos? 75% 80%

¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? 76% 98%

El feminismo 50% 92%

PROMEDIO 77% 90%

AGREGAR UN PIE DE PÁGINA 12
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(Atribuida a Hypatia de Alejandria)



Correo electrónico:

kiroleskola@euskadi.eus


