
 

                        

 PLAN DE FORMACIÓN 
141 - IN-FORMÁNDONOS EN IGUALDAD  
  
OBJETIVOS:  
  
- Sensibilizar e in-formar en materia de igualdad de oportunidades a la comunidad 
universitaria  
- Dar a conocer los conceptos imprescindibles que nos permitan reflexionar sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres en la actualidad, reconociendo los estereotipos y roles 
de género asignados a cada sexo  
- Conocer la normativa, tanto europea como española, que ha conducido a los gobiernos 
a desarrollar políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  
- Dar a conocer qué es un plan de igualdad y cómo se realiza  
- Profundizar sobre el uso de los tiempos y el reparto de responsabilidades en los todos 
ámbitos de la vida de las personas  
- Recapacitar sobre la importancia de la utilización de un lenguaje no sexista para la 
eliminación de los estereotipos de género y conseguir así la visibilización de las 
aportaciones de las mujeres en la sociedad  
- Reflexionar sobre la problemática social de la violencia de género, sus causas, formas, 
legislación y medios para su erradicación  
 
PROGRAMA  
  
1.- Conceptos imprescindibles  
2.- Políticas de Igualdad  
3.- Conciliación-corresponsabilidad  
4.- Lenguaje no sexista  
5.- Violencia de género  
6.- Talleres prácticos:   
- redacción de textos en lenguaje no sexista  
 - diseño y elaboración de un plan de igualdad  
7.- Puesta en común y evaluación final  
  
DURACIÓN:   
  
30 horas   
  
FECHAS DE CELEBRACIÓN:  

TEMA DÍA PROFESORADO 
Conceptos martes 3 de mayo Paloma García-Maroto 
Políticas de Igualdad jueves 5 de mayo Paloma García-Maroto 
Conciliación-Correspons. martes 10 de mayo Juana Serrano 
    “          “         “ jueves 12 de mayo Juana Serrano 

Semana de San Isidro, no hay clases por la tarde 
Lenguaje no sexista martes 24 de mayo  Isabel Salto-Weis 
   “          “          “ jueves 26 de mayo   Isabel Salto-Weis 
Violencia de género martes 31 de mayo Fernando Mate 
    “        “            “ jueves 2 de junio Fernando Mate 
Talleres prácticos mates 7 de junio Paloma García-Maroto 
   “        “            “ jueves 9 de junio Paloma García-Maroto 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:  
Aula de Seminarios F.Peña de la ETSI de Montes. 
De 15,30h a 18,30h.  
  
PROFESORADO:   
  
Paloma García-Maroto Olmos   
Directora de la Unidad de Igualdad de la UPM  
  
Juana Serrano  
Profesora Titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha  
  
 Isabel Salto-Weis Azevedo  
Profesora del departamento de Lingüística aplicada a la ciencia y la tecnología de la EU. 
Arquitectura Técnica  
  
Fernando Mate Rodrigo  
Abogado ejerciente en despacho profesional y en Turno de Oficio en materia penal, 
violencia de género y menores en el ámbito de la Comunidad de Madrid  
  
REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNADO:  
  
Dirigido a toda la comunidad universitaria, no siendo necesarios conocimientos previos 
sobre la materia.  
  
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PREVISTAS:  
  
La metodología consistirá en la exposición del temario con posterior ronda de preguntas y 
respuestas cada día.  
  
Se realizarán dos talleres prácticos, uno sobre la redacción de textos con un lenguaje no 
sexista y otro sobre el diseño y elaboración de un plan de igualdad por grupos. El último 
día habrá un debate y puesta en común sobre los mismos.  
   
  
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:  
  
Se realizará una evaluación continuada en el tiempo y el último día se presentará al 
alumnado un cuestionario tipo test para poder comprobar si se han cumplido los objetivos 
previstos.  
  
 
  
 


