CURSO: LA GESTIÓN PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

 Desde: 22/02/21

|

 Hasta: 12/03/21

|

 Campus de Valencia

Preinscripción: desde el 12/01/21
Promovido por:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación
Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Responsabilidad Social Y Cooperación

o
Modalidad

ECTS

Campus
Valencia

Presenciales

Modalidad

Poliformat

Curso
2020-2021

0h

Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

15 horas

0 horas

Campus Virtual

Aprovechamiento

ONLINE

1,5

Lugar de impartición:

Certificación

15 h
Online

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

0,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

-

-

-

0,00 €

Alumno UPV

-

-

-

0,00 €

Personal UPV

-

-

-

Observaciones al precio:
0,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
0,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Objetivos
Conocer los conceptos básicos en materia de igualdad vinculados a las funciones y competencias de las personas
que trabajan o se relacionan con la Administración Pública.

Acción formativa dirigida a
Los tres colectivos de la comunidad universitaria UPV: personal de administración y servicios, personal docente e
investigador y alumnado.

Conocimientos previos
Esta actividad formativa no requiere conocimientos previos para su seguimiento y aprovechamiento.

 Profesores
Beatriz Belando Garin
Profesional del sector

Metodología docente
Se sigue el auto aprendizaje como metodología que permite al alumnado progresar a su ritmo. Las dudas sobre el
contenido son tutorizadas por la Unidad de Igualdad UPV.

Temas a desarrollar
Programa docente
Bloque 1. La Igualdad ad intra de la Administración
1. La Ley de Igualdad y sus consecuencias para la organización administrativa

2. Ideas básicas sobre los planes de igualdad
3. Implantación de un lenguaje no sexista y su impacto en la comunicación
institucional
4. La violencia de género. Los protocolos de violencia de género
5. La gestión del personal con enfoque de género
Bloque 2. La Administración promotora de la igualdad
1. La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
2. La inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos públicos y en las subvenciones
3. Los distintivos de igualdad

 Contacto
Página web: https://poliformat.upv.es/portal

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

