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Presentación
El Ayuntamiento de Alaquàs, a través del Departament de la Dona y en el marco de su I Plan de
Igualdad Organizacional aprobado en Enero de 2017, ha diseñado este Catálogo de Formación,
que incorpora una oferta formativa diversa en materia de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido n diversos
textos internacionales sobre derechos humanos. Resultado de ello, es que las mujeres y los
hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes, y por tanto, de que
además tengan las mismas oportunidades de participación plena en todas las esferas de la vida
para poder desarrollar plenamente sus capacidades.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un
paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. Es por ello, que resulta necesario, continuar
trabajando para combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con la
finalidad de eliminar los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere del compromiso de todas las
partes, pero sobretodo como establece el articulo 9.2 de la Constitución Española, corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
Los Ayuntamientos son las administraciones públicas más próximas a la ciudadanía, por este
motivo, el papel que desempeñan los entes locales es fundamental en la construcción de
sociedades más justas e igualitarias.
El Ayuntamiento de Alaquàs, ha estado siempre comprometido con la igualdad de género. Las
políticas de igualdad de género han formado parte de sus señas de identidad como institución

pública y del compromiso político, algo que se pone de manifiesto en el trabajo desarrollado y
coordinado por el Departament de la Dona y que ha aportado una visión transversal y completa
de la igualdad al municipio de Alaquàs.
Con la aprobación del I Plan de Igualdad, se pretende ampliar el ámbito de actuación y contribuir
a alcanzar la igualdad en el Municipio de Alaquàs, a través de acciones concretas de
sensibilización y formación en género dirigidas a todos los niveles, ya sean servicios municipales
o generales, u otras entidades, organizaciones, asociaciones, centros de formación y de salud,
así como a las empresas del municipio, siempre y cuando lo soliciten.
Estas acciones por tanto, son una herramienta necesaria en la implementación de la perspectiva
de género de manera transversal, siendo uno de los instrumentos necesarios para conseguir la
igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
En las siguientes páginas, se describe la metodología de trabajo que se va a emplear en la
docencia de las acciones formativas así como los distintos cursos que se ofertan.

Metodología
El Ayuntamiento de Alaquàs, pone a disposición de la formación los recursos
tanto humanos como materiales que se necesiten para su adecuado desarrollo,
aportando tanto el material de apoyo para el alumnado como los recursos
audiovisuales y las instalaciones necesarias.
La oferta formativa que se plantea en este Catálogo es presencial y se
caracteriza en líneas generales por emplear una metodología expositiva en cuanto a
la presentación de los contenidos de cada acción formativa y participativa en cuanto
a que se plantea como una formación muy práctica y que fomenta el trabajo
colaborativo.
Este enfoque permite por un lado adquirir conocimientos en el ámbito de la
igualdad y por otro, reflexionar sobre la importancia de aplicar la perspectiva de
género y la promoción de la igualdad en el entorno social que nos rodea.
A continuación aparece descrita de manera más concreta la metodología presencial que se va a
utilizar:


Se adaptará a la realidad de cada colectivo de participantes.



Se visionarán contenidos audiovisuales vinculados con la temática de cada acción
formativa.



Se realizarán dinámicas de aula que fomenten la participación y comunicación entre las
personas participantes.



Se leerán artículos y noticias de actualidad que versen sobre los contenidos de cada curso,
para su posterior análisis y debate grupal, de manera que permita reelaborar nuevos
modelos de relación y convivencia.



Se plantearán actividades, individuales o grupales, que posteriormente se presentarán al
grupo para su reflexión.



Se expondrán casos y ejemplos reales de situaciones
vinculadas con el contenido tratado.

Oferta Formativa
La oferta formativa que se recoge en este catálogo es orientativa, por lo que se pueden adaptar
los programas formativos y la duración de los cursos a las necesidades del colectivo de
participantes.
Con esta formación se pretenden adquirir y reforzar conocimientos en el ámbito de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, modificar actitudes, desarrollar nuevas habilidades y
competencias, así como construir formas distintas de relacionarnos más igualitarias.
En las siguientes páginas se recogen 10 acciones formativas bajo los siguientes títulos:

Sensibilización en
Igualdad de
Oportunidades

Empoderamiento
y desarrollo
personal

Cuestiones prácticas sobre
prevención del acoso

Coeducación

Prevención de la violencia
machista o de género

Conciliación y
corresponsabilidad

Cómo elaborar un Plan de
Igualdad

Gestión de RRHH con
perspectiva de género

Seguimiento y Evaluación
de Planes de Igualdad

Comunicación y Lenguaje e
imágenes no sexistas

Sensibilización en
Igualdad de Oportunidades

Contenido
Conceptos en materia de Igualdad de Oportunidades
Marco Social según Indicadores Cuantitativos Públicos
Normativa aplicable en el ámbito de la Igualdad
La importancia de la Igualdad de Oportunidades

Duración
5 horas

Objetivos
Reflexionar sobre la
necesidad de
cambiar los
patrones de
conducta
establecidos que
modifiquen la
existencia de los
roles y estereotipos
de género

Adquirir nuevos
conocimientos en
el ámbito de la
Igualdad de
Oportunidades
entre Mujeres y
Hombres

Mostrar la realidad
social de mujeres y
hombres en
distintos ámbitos
de la vida

Dar a conocer la
normativa legal
que regula la
igualdad entre
sexos, así como
los beneficios que
se pueden
conseguir tras su
aplicación

Cuestiones Prácticas sobre
Prevención del Acoso

Contenido
Clarificando conceptos: Acoso Sexual, Acoso por Razón de
Sexo y Acoso Moral
Características de cada tipo de acoso
Tipos de acoso en función de las personas que lo ejercen
Cómo actuar ante una situación de acoso
Normativa Legal Española
Procedimientos de actuación
Mecanismos de Prevención

Duración
4 horas

Objetivos
Clarificar y disipar
dudas en cuanto a
qué conductas se
consideran acoso
sexual, acoso por
razón de sexo y
acoso moral

Orientar sobre qué
hacer en el
supuesto caso de
ser víctima de una
situación de acoso

Dar a conocer la
normativa legal
existente a nivel
español que
reguala los
distintos tipos de
acoso

Mostrar los
distintos
procedimientos
existentes en
materia de
prevención y
actuación del acoso

Prevención de la Violencia
Machista o de género

Contenido
Consideraciones
previas:
desigualdad
de
género,
discriminación, discriminación positiva, ámbitos y datos
estadísticos de la desigualdad de género
Qué es la violencia, tipos y ciclo
Consecuencias de la violencia de género
Ley integral contra la Violencia de Género
Medidas, apoyo y recursos para las víctimas

Duración
4 horas

Objetivos
Conocer las causas
que generan las
desigualdades
entre mujeres y
hombres
desencadenantes
de la violencia

Proporcionar
orientaciones para
la detección y
prevención de
situaciones de
violencia de género

Dar a conocer los
recursos existentes
para las víctimas
de violencia de
género

Promover el
posicionamiento
individual y
colectivo frente a la
violencia de género
a través de la
sensibilización

Cómo elaborar un Plan de
Igualdad

Contenido
Normativa Legal
Qué es un Plan de Igualdad
Beneficios tras la implantación de un Plan de Igualdad
Fases del plan de trabajo
Reconocimientos públicos en materia de igualdad

Duración
5 horas

Objetivos
Proporcionar
orientaciones
prácticas en la
elaboración del
Diagnóstico de la
Situación de
Igualdad y del Plan
de Igualdad

Dar a conocer las
herramientas
necesarias para la
elaboración tanto
del Diagnóstico
como del Plan de
Iguadlad

Incorporar la
perspectiva de
género en la
politica corporativa
y en los diferentes
procesos de
gestión existentes

Introducir el
concepto de acción
positiva como una
medida para
corregir
desigualdades de
género detectadas
a través del
Diagnóstico

Seguimiento y Evaluación de
Planes de Igualdad

Contenido
¿Para qué sirven las herramientas de seguimiento y
evaluación del Plan de Igualdad?
Orientaciones
para
elaborar
un
Reglamento
Funcionamiento de la Comisión de Igualdad

de

Herramientas de seguimiento
Evaluaciones intermedias
Evaluación final

Duración
5 horas

Objetivos
Sensibilizar sobre
la importancia de
llevar al día el
seguimiento de las
acciones
contenidas en el
Plan de Igualdad

Dar a conocer las
herramientas
necesarias para
realizar el
seguimiento anual
del Plan de
Igualdad

Mostrar ejemplos
de buenas
prácticas en
materia de
seguimiento y
evaluación

Instruir en la
elaboración de los
Informes de
Seguimiento y
Evaluación
Intermedios y
Anuales

Empoderamiento y
Desarrollo Personal

Contenido
Estrategias para el empoderamiento
Cómo aumentar la autoestima
Algunas habilidades emocionales:
Liderazgo
Resolución de conflictos
Negociación

Duración
5 horas

Objetivos
Empoderar a las
mujeres

Incidir en la
necesidad de
incrementar la
participación de
las mujeres en la
toma de deciones

Potenciar el
desarrollo personal
de las mujeres a
través de la
adquisión de
nuevas habilidades

Reflexionar sobre
la desigualdad de
género y la
identficación de
obstáculos en el
desarrollo de las
mujeres

Coeducación

Contenido
Aclarando conceptos
¿Cómo se aplica la coeducación?
Comunicación no sexista en el aula
Ruptura de roles y estereotipos de género

Duración
5 horas

Objetivos
Sensibilizar sobre
cómo las
desigualdades de
género tienen
consecuencias
sobre el desarrollo
personal en la
infancia

Potenciar el
desarrollo integral
de la infancia
desde la
prevención a
través de la
educación

Incorporar la
perspectiva de
género en las
actividades
educativas y la vida
cotidiana

Favorecer la
eliminación de los
roles y
estereotipos de
género

Conciliación y Corresponsabilidad

Contenido
Conceptos básicos en materia de conciliación
Normativa legal
Marco social
Buenas prácticas
Corresponsabilidad/Reparto equitativo de responsabilidades
familiares

Duración
5 horas

Objetivos
Definir conceptos
básicos que nos
ayuden a entender
la naturaleza de la
conciliación

Mostrar la
normativa legal
que regula la
conciliación en
nuestro ambito
comunitario

Ofrecer ejemplos
de buenas
prácticas en
materia de
conciliación

Fomentar la
corresponsabilidad
en el hogar y el
reparto equitativo
de tareas

Gestión de RRHH con Perspectiva
de Género

Contenido
Conceptos básicos en materia de Igualdad vinculados a la
gestión de RRHH
Normativa legal
La importancia de la inclusión de la Igualdad
Oportunidades en la politica corporativa y de RRHH

de

Plan de Igualdad: Areas de Intervención vinculadas a la
gestión de los RRHH
Procesos de gestión de personal con perspectiva de género

Duración
5 horas

Objetivos
Sensibilizar acerca
de la importancia
de la inclusión de la
perspectiva de
género en los
procesos de gesión
de RRHH

Informar acerca
del Plan de
Iguadad y su
importancia en la
incorporación de
la perspectiva de
género en los
disntos procesos
de personal

Dar a conocer los
distintos procesos
de gestión de
personal que se
pueden
implementar desde
un enfoque de
género

Mostrar
herramientas de
gestión de personal
con perspectiva de
género

Comunicación y Lenguaje
Imágenes no Sexistas

e

Contenido
Vocabulario básico
¿Qué ha perpetuado el uso sexista del lenguaje?
Principales manifestaciones del sexismo y androcentrismo
Estrategias para combatir el sexismo y androcentrismo

Duración
4 horas

Objetivos
Sensibilizar sobre
la importancia de
utilizar un lenguaje
e imágenes no
sexistas como
instrumento de
cambio social en
materia de igualad

Conocer las
diferentes
manifestaciones
del sexismo y
androcentrismo en
el lenguaje

Proponer
recomendaciones
para combatir el
lenguaje e
imágenes sexistas

Ofrecer ejemplos
de expresiones en
las que se utiliza un
lenguaje inclusivo

Datos de contacto
Ajuntament d’Alaquàs
Departament de la Dona
Edifici Olivar II
Avenida País Valencià, s/n
Telf. 96 151 94 01
milasocuellamos@alaquas.org

