Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

De la paradoja de la desigualdad en el espejismo de la igualdad.
La igualdad de género en la Universitat de València
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

Mixta

X

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

30

(4+26)

X

Anglés / Inglés

Edicions (número) /Ediciones (número)

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sessions) / Calendario de realización (para
cada una de las sesiones)
Sessió /
Sesión

1ª

Data / Fecha

Horari / Horario

Lloc / Lugar

27/05/2019

09:00 - 13:00

Aula Seminari
C.C. La Nau

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS y PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom / Nombre

Pau Serrano Magdaleno

Breu CV / CV breve

Técnica de la Unidad de Igualdad de la Universitat de València. Máster
Universitario en Estudios Feministas y de Género. Máster en Género y
Políticas de Igualdad. Licenciada en Ciencias de la Información.

Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
Sensibilizar y fomentar el conocimiento de la materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
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Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán

−
−
−
−

Sensibilización en igualdad de oportunidades.
Introducción a los conceptos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres.
Diagnóstico de las desigualdades de las mujeres en la Universitat de València.
Políticas públicas para la igualdad de género en la Universitat de València (I y II Plan de
Igualdad).
− Genuinas. Mujeres relevantes en la Universitat de València.
− Comunicación y lenguaje igualitario y no sexista.
− Prevención de la violencia de género.
Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
Sesión inicial de presentación.
Test de conocimientos iniciales.
Actividades de seguimiento. Participación en el foro.
Test de evaluación final.
Acreditar asistencia al 100 % de las sesiones presenciales, visualización del 85 % de los
contenidos en línea y la superación de las pruebas de evaluación fijadas.
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