
 

 

 

 

FORMACIÓN EN IGUALDAD. ESTRATEGIAS Y 

PAUTAS DE ACTUACIÓN 

 

25 horas 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

   

    Directora académica: María Rosal Nadales 
Organiza: Universidad de Córdoba 

 
 

Horas presenciales (10h.): 

 Día 12 de abril (16:00 a 20:00h) en Sala 2ª este 

 y días 18 y 25 de abril (16:30 a 19:30h) en Sala 2ª este 

Hora No Presenciales (15h.): 

 Plataforma Moodle del 12 al 27 de abril de 2018 

 

 

 

Actividad formativa alumnado  

OR                              



Nº DE PLAZAS: 30 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Objetivos: 

− Conocer la implicación de las teorías feministas con la igualdad 

− Introducir el lenguaje inclusivo en la práctica académica 

− Analizar pautas de actuación en situaciones de acoso 

− Conocer la Unidad de Igualdad y la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor 

de Guzmán 

 

Horas presenciales (10h) 

• 12 de abril: El Plan de Igualdad y su desarrollo en la Universidad de Córdoba. 

La Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán. María Rosal Nadales 

 

• 12 de abril: Feminismo e igualdad. Conceptos básicos. Nuria Varela Menéndez 

• 18 de abril: Estrategias de aplicación práctica para el uso del lenguaje inclusivo. 

Susana Guerrero Salazar 

• 25 de abril: El acoso sexual y por razón de sexo. Pautas de actuación. Octavio 

Salazar Benítez 

 

Horas no presenciales (15h) 

 Se trabajará en la plataforma Moodle, siguiendo las pautas, actividades y 

propuestas que plantee el profesorado. La plataforma Moodle estará disponible desde el 

9 al 27 de abril de 2018. 

 

Modalidad formativa 

 El curso se impartirá bajo un formato de formación semipresencial. Las horas 

presenciales se aprovecharán para presentar y debatir los materiales. En las horas no 

presenciales el alumnado contará con la tutorización del profesorado para asesorarle en 

la comprensión de la documentación, realizar foros de debate y/o elaborar un trabajo, si 

procede. 

 

Ponentes 
Susana Guerrero Salazar. Doctora en Filología Hispánica. Profesora de la Universidad 

de Málaga 

Octavio Salazar Benítez. Doctor en Derecho. Profesor titular acreditado al Cuerpo de 

Catedráticos de Universidad 

Nuria Varela Menéndez. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Periodista y 

escritora.  

 

 

Matrícula  

 Desde el 19 de marzo al 06 de abril de 2018. 

 

 

 

 
Secretaría administrativa 

 
Unidad de Igualdad 

Rectorado 

Contacto: 957212089 

Correo-e: igualdad@uco.es 
Web: http://www.uco.es/igualdad/ 

 


