Unidad de Género del Ayuntamiento de Gijón

Talleres prácticos: Metodología para la elaboración de Planes de Igualdad
Taller 2: DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD
Fecha

26 de junio de 2013 (miércoles)

Lugar

Oficina de Políticas de Igualdad. C/Canga Argüelles, 16-18-1ª planta- Gijón

Horario

9:30 a 13:30 h.

Objetivo

Proporcionar las pautas necesarias para la elaboración de diagnósticos sobre la
situación de las empresas en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, proporcionando las habilidades necesarias para la recogida y el análisis de la
información relevante

Personas

Preferentemente, personas responsables de la elaboración y/o puesta en marcha de

destinatarias

medidas o planes de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, de gestión de
Recursos Humanos, de dirección de empresas… con interés en incorporar planes o
medidas de conciliación en sus organizaciones.

Contenidos: Actividad práctica
•

Aspectos relevantes para el análisis de género de las prácticas empresariales: la gestión de recursos
humanos y las prácticas discriminatorias.

•

Estructura del diagnóstico

•

Recogida y tratamiento de datos: fuentes primarias y secundarias/ datos cuantitativos y datos
cualitativos.

•

o

Los problemas más frecuentes en la recogida de información y pautas para su solución

o

Cómo sistematizar y presentar la información.

o

Los análisis a realizar: los cálculos y la aplicación de la perspectiva de género.

o

La búsqueda de relación entre distinta información: el cruce de datos cuantitativos y cualitativos.

o

Cómo interpretar los resultados.

Realización de un diagnóstico
o

Características de la plantilla

o

Participación de la plantilla en las prácticas de Recursos Humanos

o

Gestión de Recursos Humanos (reclutamiento y selección, formación continua, promoción,
desarrollo profesional, política salarial, gestión de la conciliación…).

•

La presentación de resultados: el modelo de informe diagnóstico.

Información e inscripciones: Enviar datos de contacto, organización que representa
y cargo que ocupa, al correo electrónico, oficinaigualdad@gijon.es o llamando al
teléfono 985181633. Aforo limitado.

