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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

ON-LINE 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Esta formación es ética, social y legalmente necesaria.  

 

La transversalidad de la perspectiva de género es un principio de actuación de todos los 

poderes públicos que implica tener en cuenta las diferencias entre mujeres y hom bres en 

el análisis, planificación, diseño y ejecución de políticas, teniendo en cuenta la forma en 

que las diferentes acciones, situaciones y necesidades afectan a mujeres y hombres. Esta 

perspectiva debe aplicarse también a la docencia universitaria, inc luyendo los procesos 

de calidad, tal y como establece el artículo 28 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Asimismo, la Ley Catalana 11/2014 para garantizar los derechos LGTBI y erradicar la 

homofobia, bifobia y transfobia, representa la base jurídica que permite actuar contra la 

discriminación lgbtfóbica en el trabajo, desarrollando instrumentos específicos para su 

prevención, detección y abordaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales del ámbito social y sanitario 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Dar conocimiento y saber aplicar las herramientas para un lenguaje inclusivo y no sexista.  

Enseñar a aplicar la perspectiva de género para aportar conocimientos y herramientas  

para aplicar un lenguaje inclusivo. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

1. Identificar el sesgo de género que existe en los mensajes cuando nos comunicamos.  

2. Saber utilizar conceptos que abarquen la diversidad de géneros existentes.  

(Diversidad afectivo-sexual y de género, así como otras manifestaciones de diversidad)  

3. Tomar conciencia de la importancia de tratar a las personas de manera inclusiva.  

4. Conocer los protocolos de actuación ante discriminaciones o acoso por razón de  

género. (Sexo, orientación sexual o expresión de género). 

 

4. CONTENIDOS DEL CURSO 

UNIDAD 0 | EN LÍNEA: 2 H 

• Lecturas y consulta de material previo a las clases. 

UNIDAD I | LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO 

• Tema 1. Pensamiento, lenguaje y género. 

• Tema 2. El papel del lenguaje en la construcción de la identidad. 

• Tema 3. Incorporación de los conceptos de diversidad sexual en los procesos de  

  comunicación. 

• Tema 4. Colectivos LGTBIQ+ y concepto de interseccionalidad.  

UNIDAD II | SOCIALIZACIÓN  Y SESGO DE GÉNERO 

• Tema 5. Igualdad en la participación y toma de decisiones. 

• Tema 6. Roles y estereotipos de género. 

• Tema 7. Análisis de los tipos de discriminación en la comunicación e información 

por razón de sexo.  



 

 

 Pàgina | 4  

 

 

• Tema 8. Protocolos para el análisis con perspectiva de género de los sistemas e 

instrumentos de comunicación utilizados en diferentes campos.  

• Tema 9. Protocolos de denuncia de irregularidades. (Prevención y denuncia)  

UNIDAD III | CÓMO ANALIZAR Y PREPARAR UN PROYECTO PARA INFLUIR EN 

NUESTRO ENTORNO 

• Tema 10. Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de 

información: Observación. La entrevista. El cuestionario. La encuesta. La 

recopilación documental. Fiabilidad y validez de la información.  

• Tema 11. Análisis e interpretación de datos.  

• Tema 12. Evaluación de los aspectos éticos de la recogida de información.  

 

PRÁCTICA: Diseñar un proyecto que reduzca las desigualdades de género o promueva la igualdad 

de género. 

 

5. METODOLOGIA DOCENTE 

Curso 100% virtual. La exposición teórica de los diferentes contenidos se combinará acompañada 

de ejemplos, casos prácticos y vídeos de sensibilización, junto con la participación de la clase-

grupo en ejercicios y dinámicas.  

Se consultarán guías y manuales de lenguaje no sexista. 

 

6. EVALUACIÓN 

Cada participante será evaluado en función de la asistencia, participación y respuesta al 

cuestionario final. 

Se complementará con la realización de un diseño de proyecto simple que reduzca las 

desigualdades de género / o promueva la igualdad de género. 
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7. PROFESORADO 

PROFESORADO 

ESTHER ALBERT RIERA 

Formación Académica 

• Licenciada en Psicología, Universidad de Girona 

• Curso "¿Cómo enfrentar la discriminación LGBT?" C.Entidad de Bienestar Social 

"Disfrútanos".2021 

• Curso de evaluación de planes de igualdad. Generalitat de Catalunya.2018 

• Comunicar por la igualdad de género. Generalitat de Catalunya.2018 

• Formación básica en igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de la Generalitat de 

Catalunya. 2017 

• Gestión de pequeñas asociaciones. Fundación Esplai. 2014. 

• Protocolo de Acoso Sexual. Diputación de Girona y ACM. 2011. 

• Formador@s formación. Grupo AB. Barcelona. 2008 

• Programa de Gestión de Equipos de Trabajo. MORISON. Barcelona. 2005 

Experiencia Profesional 

11 años de experiencia en el ámbito de la igualdad del Ayuntamiento de Celrà, colaborando con 

entidades, colectivos de mujeres de diferentes generaciones y orígenes, el Instituto Catalán de la 

Mujer de la Generalitat de Catalunya. 

Implantación de planes de igualdad, organización de formación para profesionales del ámbito 

educativo, servicios sociales y administración local. 

COORDINACIÓN 

Manuela Yerbes 

Coordinadora de la Formación Continuada y profesora del Grado de Terapia Ocupacional en la 

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). 
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8. DATOS 

TOTAL HORAS 20 horas (5 sesiones de 3h y 2 h de trabajo autónomo de 
lecturas) 

LUGAR ON-LINE: Mediante la Plataforma Moodle i el Teams. 

EUIT. Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 

FECHAS Y HORARIOS El 22 de noviembre de 2021 se abrirá el curso en la 
plataforma virtual Moodle para consultar el material y 
realizar las lecturas previas: trabajo autónomo de 2 horas. 

Miércoles y viernes de 17:00 a 20:30 (incluye descanso de 
30 minutos) 

Miércoles 24 de noviembre de 2021  

Viernes 26 de noviembre de 2021 

Miércoles 1 de diciembre de 2021  

Viernes 3 de diciembre de 2021  

Viernes 10 de diciembre de 2021 

NÚM. PLAZAS 25 plazas 

PRECIO 180€ 

160€ Estudiantes de l’EUIT y de CFPSLL del curso académico 
20/21 y ex-estudiantes de la EUIT y de CFPSLL 

INSCRIPCIONES FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

MÁS INFORMACIÓN formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BSlj3yvAJ0eMOBqmuEbiMlXbr8ESDipJi_NaJTWjrJJURTFHNjJGNzJJSVdYUThVUFhOVk5OVEVIRy4u

