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OBJETIVOS DEL CURSO

•

Conocer la función del lenguaje incluyente como instrumento
para la incorporación de la Igualdad de Oportunidades en el
ámbito sociolaboral.

•

Adquirir habilidades prácticas para el desarrollo de una
comunicación corporativa incluyente.

PROGRAMA
 Lenguaje sexista y lenguaje inclusivo
»» Importancia
»» Conceptos
»» Usos
 Las comunicaciones internas y externas de las organizaciones como
factor de inclusión
»» Repercusión del lenguaje sexista en la imagen de la organización
»» El lenguaje como herramienta incluyente
»» Visibilización, sensibilización y promoción del lenguaje incluyente
 Problemas de sexismo y alternativas incluyentes en la comunicación de
la empresa
»» El masculino genérico
»» Desdoblamiento y problemas de estilo
»» Fórmulas de tratamiento
»» Oficios, profesiones y puestos de responsabilidad
»» La cuestión de las imágenes, ilustraciones y fotografías
»» El diseño web

DURACIÓN
El programa formativo tendrá una duración de 4 horas presenciales.

DOCENTE

Consultora para el cambio de Personas y organizaciones, Licenciada en Derecho,
Experta Agente de Igualdad (Universidad de Sevilla) desde 2009 y formadora
especialista en Género, Comunicación y Recursos Humanos.
Es Máster en Inteligencia Emocional y Coach feminista desde 2019.
Incorpora metodología “learning by doing” a sus formaciones, logrando un entorno
de aprendizaje activo y experiencial único para cada participante mediante el
desarrollo de dinámicas diversas, ejercicios de reflexión y role playing.
Con más de 25 años de experiencia en formación y desarrollo de competencias, en
esta materia de Igualdad de Género ha desarrollado cursos para las plantillas de
organizaciones como las de Ayuntamiento de Sevilla, Paradores de Turismo, SME,
KAURA Coproducts S.L., Fundación de Psicopediatría de Sevilla, alumnado de Doble
grado Periodismo y Comunicación Audiovisual en Universidad de Sevilla (EUSA) y
usuarios del Centro Español de Ayuda al Refugiado ( CEAR) en colaboración con
AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales) en proyecto
de la Asociación de Mujeres Periodistas de Sevilla (AMPS).
Desde 1993 ha compatibilizado la actividad formativa con otras posiciones en
empresas en el Área de Recursos Humanos, Calidad y Prevención de Riesgos y
como Orientadora en otras organizaciones del tercer sector. Desde 2018 es
Asesora en materia de Recursos Humanos y Habilidades para emprender en
el Servicio de Maduración y Aceleración de Empresas de Sevilla Emprendedora
(Ayuntamiento de Sevilla)

INFORMACIÓN DESTACADA
 Horario: De 09:30 a 13:30 horas.
 Sesión: 28 de octubre de 2021
 Metodología: Esta formación se impartirá íntegramente a través de AULA
VIRTUAL, con sesiones en directo. Se fomentará la participación y compromiso
en actividades individuales y grupales con dinámicas divertidas, que facilitarán
la integración del aprendizaje.
 Plataforma de las sesiones: ZOOM
 Coste: 52,00 € (*)
(*) El coste de este curso podrá deducirse en las cotizaciones de la Seguridad Social de la empresa.

Visita nuestra web
www.ideadosformacion.com
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