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objetivos

Fines: promover y fomentar la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres.

Objetivos:
• Promover la formación en igualdad de género: cursos de postgrado, de primer,
segundo y tercer ciclo universitarios, así como la formación continua de capacitación
y de reciclaje.

• Promover la investigación, los estudios y la acción relacionados con la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, el género y la antidiscriminación.

• Activar foros de interlocución y de intercambio de conocimientos y experiencias
prácticas en materia de igualdad, género y antidiscriminación.

• Asesorar y orientar en el ámbito organizativo (empresarial, institucional y social)
para la incorporación de la perspectiva de género en sus políticas y acciones y la
implantación de planes y medidas de igualdad.

• Contribuir a la implantación y al desarrollo de políticas de igualdad en cualquier
ámbito donde se desarrolle la vida de las personas.
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Formación Postgrado

Programa Oficial de Postgrado (POP) UJI [gestión]
Programa Oficial de Postgrado interuniversitario e internacional en igualdad
y género en el ámbito público y privado - 60 créditos ECTS –
Dirección Académica: Prof. Asunción Ventura Franch. UJI

Cursos propios de Postgrado de la UJI
Curso postgrado Políticas locales, género y desarrollo. Modalidad máster –60 créditos ECTS

Dirección Académica: Prof. Amparo Garrigues Giménez. UJI

Curso postgrado Agente de Igualdad – 28 créditos ECTS -

Dirección Académica: Prof. María José Senent Vidal. Franch. UJI

Curso postgrado Auditorías de igualdad – 25 créditos ECTS –

Dirección Académica: Prof. Asunción Ventura Franch. UJI
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Formación

Formación continua, permanente y de reciclaje

[Por línea]

Cursos que oscilan entre 30 y 100 horas en materia de:
• políticas de igualdad en el ámbito municipal.
• violencias contra las mujeres
• acoso sexual y acoso por razón de sexo
• coeducación
• comunicación no sexista
• nuevas masculinidades
• integración laboral en el ámbito de los cuidados

[Presenciales]

Cursos de verano,  seminarios, talleres y jornadas de formación en materia
de género e igualdad
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Formación

Formación a la carta:

Cursos personalizados adaptados a las necesidades de las distintas
organizaciones solicitantes (ayuntamientos, empresas, universidades,
asociaciones, consorcios, confederaciones, empresas, etc.), en distintos
formatos (por línea, conferencias, talleres, cursos presenciales, etc.) sobre
distintas temáticas relacionadas con la igualdad efectiva de mujeres y
hombres:

• formación básica en igualdad
• comunicación no sexista
• conciliación de la vida familiar , personal y laboral y corresponsabilidad
• políticas públicas de igualdad
• aplicación de las políticas de igualdad en las organizaciones (públicas y
privadas)
• coeducación
• violencia de género
• (...)
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Investigación académica

1. Grupos de Investigación
Objetivo: potenciar la coordinación entre grupos de investigación, desde la perspectiva feminista.

2. Actividades de investigación:
IV Seminario
sobre la Aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 de
22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres
10 y 11 de mayo de 2011. Universitat Jaume I

8º Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres y hombres
“El género de la economía o la economía de género”.
14 y 15 de septiembre de 2011. Universitat Jaume I
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Investigación social

Investigación social: Grupos de Trabajo

Objetivo: Grupos de trabajo interdisciplinar, vertebrados  en torno a un tema social concreto, que
tienen como fin último aportar propuestas desde la detección de necesidades de las propias
personas afectadas

• Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario

• Grupo de Trabajo sobre Discapacidad

• Grupo de Trabajo sobre Violencia
de Género
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Proyectos
Proyecto de atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de
violencia de género [2011]

Objetivo: ofrecer un servicio de atención psicosocial itinerante a mujeres víctimas de violencia de género, o con
posibilidad de serlo, que vivan en las zonas rurales de las provincias de Castellón y Pontevedra, territorios vinculados a la
Red Isonomía de municipios para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, proporcionando un servicio
complementario a los existentes en la red pública de atención a víctimas de violencia de género que no llegan

al medio rural.
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Programa “Empoderamiento, alfabetización digital y prevención de la
violencia de género a través de la recuperación de la memoria histórica.
[2011]

Objetivo: sensibilizar, orientar y proporcionar herramientas a las mujeres
para elevar su nivel de formación, información y autoestima,
contribuyendo al fomento de la toma de decisiones, mejora de su calidad
de vida y la prevención de violencia de género hacia ellas mismas y a sus
familias.

Mediante las actividades del proyecto se dinamizan las
asociaciones de mujeres de las poblaciones implicadas,
recuperando memorias semi-olvidadas, saberes y artesanías
desarrolladas por mujeres, al tiempo que se les acerca a las
tecnologías de la información y de la comunicación.
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Sensibilización

Enganxa’t contra la violència de gènere en la UJI [web]

Ingeniera ¿por qué no?

8 de marzo. Año internacional de la química. Concurso de carteles

Carta a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda
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Sensibilización

Carta a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda

solicitándole que, en la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, se
cumpla así mismo lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin
de procurar alcanzar la presencia equilibrada de mujeres en los órganos de administración de las entidades financieras.
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Interlocución  y participación social

La igualdad a debate político: los partidos políticos para las Cortes
Valencianas dialogan sobre igualdad. 9 de mayo de 2011. La Llotja. Castellón.

VII Bienal Arte del Desecho. 18 de junio de 2011 Parque Ribalta de Castellón

Plataforma ciudadana de participación y control sobre
la igualdad entre mujeres y hombres.

Participación en las ferias locales: Salsadella.

Participación en Rototom SunSplah. Benicàssim.
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Interlocución  y participación social

VII Bienal Arte del Desecho
18 de junio de 2011
Parque Ribalta de Castellón

http://isonomia.uji.es [cultura]
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Sensibilización

Exposiciones fotográficas

Mujeres y deporte
Mujeres y discapacidad

Bolivia: las mujeres sabias

Silencio
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Publicaciones Isonomia
Publicaciones electrónicas en
http://isonomia.uji.es
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