Instituto Navarro para la Igualdad
Estella, 7 Entrep. Izda
31002 PAMPLONA
Tlfno. 948 20 66 04
Fax 948 20 63 92
www.igualdaddegenero.navarra.es

GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: APLICACIÓN EN LA
INTERVENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 29 de mayo de 2007 a 13 de febrero de 2009
Módulo 1: Intervención profesional con enfoque de género. (75 horas)
Sesión I

‘Teoría, análisis y enfoque de género’ (15 horas)
Impartida por Travesías para la Igualdad.(29 y 30 de mayo de
2007)

Sesión II

‘Empoderamiento y liderazgo para una comunicación y
negociación eficaz y asertiva en el entorno profesional’
(15 horas). Impartida por Travesías por la Igualdad (4 y 5 de
junio de 2007)

Sesión III

‘Diagnóstico, planificación y puesta en marcha de
actuaciones, proyectos y procesos con enfoque de
género’ (15 horas). Impartida por Likadi Formación y Empleo
S.L (7 y 8/11/2007)

Sesión IV

‘Elaboración de presupuestos con enfoque de género’ (10
horas) impartida por Likadi Formación y Empleo S.L (21 y
22/11/2007)

Sesión V

‘Historia del feminismo y los movimientos de mujeres’
(10 horas) impartida por Marcela Lagarde (15 y 16/01/2008)

Sesión VI

‘Seguimiento y evaluación con enfoque de género’ (10
horas) impartida por CATEP (Rosa Domínguez (28 y
29/04/2008)

*Las sesiones I y II se repitieron los días 17 y 18/09/2007 y 24 y 25/09/2007
para acoger a un nuevo grupo de personas en formación, que se incorporan al
grupo inicial. A partir de esta segunda sesión el grupo en su conjunto continúa la
formación.
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Módulo II: Promoción del empoderamiento grupal de las agentes de
igualdad de oportunidades de Navarra (40 horas). Impartido por
Travesías por la igualdad, S.L.
Sesión I

Empoderamiento colectivo y genérico.(29/09/2008)

Sesión II

Enemistad y rivalidad entre mujeres (03/10/2008)

Sesión III

Pacto intra-género, pactos entre mujeres (23/10/2008)

Sesión IV

Construcción de la sororidad (20/11/2008)

Sesión V

Coaching grupal (19/12/2008)

Módulo III Legislación en materia
competencias municipales. (45 horas.)

de

igualdad.

Igualdad

y

Sesión I

La acción positiva: origen, normativa, legitimidad y legalidad (6
horas). Impartida por Mª Ángeles Barrere Unzueta. 7 y
8/11/2008

Sesión II

Legislación en materia de igualdad (6 horas) Impartida por Mª
Ángeles Barrere Unzueta (06/10/2008)

Sesión III

Elaboración de Informes de Impacto de género (20 horas)
Impartida por Likadi Formación y Empleo S.L.( 27/11/2008)(*)

Sesión IV

Procedimientos administrativos comunes (3 horas) Impartida
por Personal jurídico de la Secretaría técnica del Departamento
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno
de Navarra.
Propuestas metodológicas para incorporar e impulsar la
perspectiva de género: la perspectiva de género en la
normativa relativa a subvenciones y contratación pública (3
horas) Impartida por Santiago Lesmes(03/02/2009)

Sesión V

Nuevos retos desde en la agenda de la igualdad de género (7
horas) Impartida por Marina Subirats(13.02.2009)
(*)La sesión III incluye 6 horas de formación presencial y 14
horas de formación On-line con presentación final de trabajo
por grupos
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