ACCION

FORMATIVA
Nombre del trabajo

“La Ley de Igualdad y
su repercusión en el
sector Público y
Privado” : Igualdad
de Oportunidades en

Subtít ulo de l s emina rio o evento

el desarrollo rural
Quintanar del Rey, 16 y 20 de
enero- Casa de la Cultura
Las personas interesadas deben ponerse en
contacto con:
Ana I. Cuevas Morante
Técnica Unidad de Género ADIMAN
C/ Luís de Mateo, nº 2
16239 Casasimarro ( Cuenca )
Telf: 967 487608 / 967487020

Fax: 967487600
e-mail: acuevas@adiman.es

Fecha: 00/00/00
H o ra : 0 0 : 0 0
Indique puntos de referencia o
zonas que ayuden a identificar
su ubicación.

“La Ley de Igualdad y su repercusión en el sector Público y Privado”

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

Capacitar y fomentar la toma de conciencia

Conceptos claves de género

El curso se desarrollará con una medo-

de género de los equipos que lideran los pro-

logía presencial, a través de un sistema

gramas de desarrollo en la comarca y el de-

Aproximación a las desigualdades de

sarrollo de políticas locales con el propósito

género en distintos ámbitos.

de influir tomando conciencia de la necesi-

de aprendizaje basado en el aprendizaje activo, donde el alumnado tome un

dad de incorporar el enfoque de género en

Situación diferencial de hombres y mu-

papel activo esencial con el desarrollo

todo su trabajo.

jeres en la comarca

de propuestas

Ofrecer modelos de gestión desde la pers-

Por qué incorporar la perspectiva de

LUGAR DE CELEBRACIÓN

pectiva de género con el objetivo de mejorar

género. Qué supone incorporar la pers-

Quintanar del Rey- Casa de la Cultura

la calidad de vida en sus territorios
Conocer las repercusiones de la Ley de
Igualdad en la administración pública y privada y sus obligaciones

pectiva de género
PROFESORADO

La L.O. 3/2007, de 22 de marzo, de
igualdad efectiva de mujeres y hom-

Fundación ISONOMÍA: Alicia Gil

bres. Repercusiones y obligaciones

FECHAS DE CELEBRACIÓN

La igualdad de oportunidades y sus ins-

16 de enero de 18,00 h a 21,00 h

trumentos

20 de enero de 18,00 h a 21,00

DIRIGIDO A
Políticos y Políticas
Representantes de Asociaciones

Cómo integrar la perspectiva de género
Personal Técnico

en programas y proyectos de desarrollo
local y comarcal

