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UF2683: APLICACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE GÉNERO Y LENGUAJE 
NO SEXISTA. 

 
            
 
Modalidad: Presencia 
Duración: 60 horas 
Fechas: 04/05/2.015 al 04/06/2.015  
Horario: (16:00-19:00) de lunes a Jueves 
Precio: 100% Subvencionado. 
Lugar de impartición: Centro Formación Somorrostro 

 
 
 
 

Descripción y Objetivos del curso: 
 
Descripción: 
 
Detectar situaciones de desigualdad, visibilizándolas ante el conjunto de la sociedad, 
trabajando en su prevención y en su erradicación en colaboración con un equipo de 
intervención, las instituciones y agentes sociales, y potenciando la participación 
ciudadana de las mujeres, así como la articulación de procesos comunitarios enfocados 
hacia su “empoderamiento”.  
 
Objetivos:  
  

- Determinar procesos de recogida de información útil y contrastada que permita 
realizar el diagnóstico de situaciones de discriminación por razón de sexo. 

- Identificar la reproducción de estereotipos sexistas y discriminatorios en el 
lenguaje, en el tratamiento de imágenes y e situaciones planteadas. 

- Valorar niveles y tipos de participación de la población destinataria, en los 
diferentes ámbitos donde se desarrolla la vida de las personas. 

- Elaboración de procesos que promuevan la participación de mujeres en los 
ámbitos de toma de decisiones para potenciar su “empoderamiento” en el marco 
de un proyecto de intervención. 

- Identificar la reproducción de estereotipos sexistas y discriminatorios en el 
lenguaje, en el tratamiento de imágenes y en situaciones planteadas. 

- Valorar niveles y tipos de participación de la población destinataria, en los 
diferentes ámbitos donde se desarrolla la vida de las personas.  

- Elaborar procesos que promuevan la participación de mujeres en los ámbitos de 
toma de decisiones para potenciar su “empoderamiento” en el marco de un 
proyecto de intervención.  
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- Aplicar técnicas de recogida de información en empresas, organizaciones y 
entorno reintervención relacionada con los elementos y obstáculos que 
condicionan la permanencia e igualdad efectiva entre hombres y mujeres en ele 
empleo.  

- Determinar necesidades, motivaciones y expectativas tipo de personas, grupos 
sociales y colectivos que afectan a su calidad de vida, desde la perspectiva de 
género, estableciendo la forma de implementar las acciones y darles respuesta. 

- Identificar elementos claves de desigualdad entre mujeres y hombres 
desencadenantes de situaciones de violencia contra las mujeres en ele entorno de 
intervención. 

 
 
 
Curso dirigido a (sectores productivos): 

 
Asociaciones, fundaciones, sindicatos, empresas, consultoras, servicios municipales, 
organismos de igualdad, centros comunitarios, entre otros.  

 
 
 
Contenidos del curso: 
 
Tema 1: Análisis de la información desde la perspectiva de género. 
 
Tema 2: Identificación y tratamiento de imágenes y utilización de lenguaje no sexista. 
 
Tema 3: Espacios cotidianos de participación: identificación de desigualdades e 
intervención teniendo en cuenta la diversidad de las personas.  
 
Tema 4: Participación de las mujeres a lo largo de la historia: procesos de 
empoderamiento. 
 
Tema 5: Elementos estructurales para la igualdad efectiva de mujeres y hombre en el 
ámbito laboral.  
 
Tema 6: Elementos estructurales que determinan situaciones de violencia de género.  

 
 


