
Formación del Profesorado Universitario
Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO

� Formación en Competencias Transversales

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO

Nombre y apellidos: María Rosal Nadales
Categoría profesional:Profesora Titular de Universidad/ Doctora en Teoría de la Literatura
Departamento: Ciencias del Lenguaje
Facultad o Escuela: Ciencia de la Educación
Correo electrónico: directoraigualdad@uco.es

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO

Nombre y apellidos: Carmen Sáez Lara
Categoría profesional: Catedrática 
Departamento:Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Facultad o Escuela: Ciencias de la Educación
Correo electrónico: dt1salac@uco.es

Nombre y apellidos: M.ª José Rodríguez Crespo
Categoría profesional:Profesora contratada
Departamento:Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Facultad o Escuela:Ciencias del Trabajo
Correo electrónico:dt1rocrm@uco.es

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS 
1 crédito ECTS: 10 horas de docencia presencial y 15 de trabajo del alumnado.

PRECIO DE MATRÍCULA 
Subvencionado por la Unidad de Igualdad
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CALENDARIO Y HORARIO
Presencial (10h.): Días 6, 7 y 8 de febrero de 2017 (6 y 7 de febrero de 17h a 20:30h y 8 de febrero
de 17h a 20h) – Aula de Formación de los Colegios Mayores de la UCO.
No presenciales (15h): Plataforma moodle – Del 6 al 27 de febrero de 2017

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN

Periodo de Preinscripción: Del 1 de diciembre de 2016 al 1 de febrero de 2017

La  preinscripción  se  solicita  a  través  de  la  aplicación  informática  habilitada  para  ello
(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/).  Una  vez  finalizado  el  plazo  de
preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso.

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

30 plazas. Profesorado de la Universidad de Córdoba

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras)

El compromiso de la Universidad de Córdoba con la Igualdad queda plasmado, además de en sus
múltiples acciones anteriores, a las definidas en el I Plan de Igualdad, aprobado en 2014. Este
compromiso se inscribe en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, donde aparece la obligación de
promover acciones que fomenten la igualdad de oportunidades en el marco universitario andaluz.
De los siete ejes que conforman el I Plan de Igualdad, el número 6 está dedicado a “Igualdad en el
trabajo y conciliación”, con lo que se da respuesta a lo establecido en dicha ley, en tanto que
propone  acciones  que   fomenten   la   igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  el
desempeño de su carrera profesional. En este sentido, la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal   necesita   de   la   toma   de   conciencia   por   la   comunidad   universitaria,   así   como   de   la
elaboración de propuestas concretas que faciliten medidas efectivas. 
Este curso responde también a las necesidades demandadas por el profesorado en la Jornada de 
Trabajo, que sobre el I Plan de Igualdad reunió a todos los colectivos de la UCO, el pasado 28 de 
abril. Allí se trasladó a la Unidad de Igualdad la necesidad de sensibilización y formación en la 
comunidad universitaria sobre el tema de la Conciliación.

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 
ALUMNADO DEBE ALCANZAR

 Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de entender que la Conciliación es tarea de
todos y de todas.
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 Promover la cultura de corresponsabilidad y formar al profesorado en los principios básicos
éticos  de  igualdad  de  género,  en  relación  con  la  justicia  social  y  el  desarrollo  de  las
potencialidades humanas.

 Fomentar  el  conocimiento  de  la  normativa  y  los  derechos  laborales  en  relación  a  la
maternidad/paternidad y cuidado de familiares dependientes

 Profundizar en el  conocimiento del  I  Plan de Igualdad, muy especialmente en el  eje 6
“Igualdad en el trabajo y conciliación”.

 Fomentar el conocimiento de las acciones que la Universidad de Córdoba realiza en favor
de la Conciliación.

 Conocer acciones de buenas prácticas en temas de Conciliación en otras Universidades
públicas españolas.

CONTENIDOS

 Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
 División histórica del trabajo en función del género.
 Nuevas perspectivas de conciliación en la sociedad del siglo XXI.
 La Conciliación en el contexto de la crisis económica actual.
 Normativa y derechos laborales para el profesorado.
 La Conciliación en la Universidad de Córdoba. 
 Ejemplos de buenas prácticas  en temas de Conciliación en otras Universidades públicas

españolas.

METODOLOGÍA

El curso cuenta con una parte teórica de exposición y con otra de participación en análisis de textos
y experiencias o casos prácticos en torno a la legislación vigente y las buenas prácticas puestas en 
marcha en otras universidades. 

EVALUACIÓN

Se valorará:
La participación en las sesiones presenciales, a las que se deberá asistir en el 80 %.
La participación en las actividades no presenciales.
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