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GESTIÓN DEL TIEMPO
Una buena forma de conciliación.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Analizar desde un enfoque de género los factores que influyen en el uso del tiempo por parte
de hombres y mujeres.
Caracterizar la conciliación corresponsable y su impacto en los ámbitos público y privado.
Dar a conocer las actuales políticas de conciliación y sus formas de implementación en la
empresa.
Relacionar los procesos de empoderamiento con el desarrollo de aspectos personales
vinculados al autoconocimiento y gestión eficaz del tiempo.
Impulsar desde una perspectiva de género estrategias personales en el alumnado para la
administración eficaz del tiempo.

CONTENIDOS
MÓDULO I: Introducción
• El género y los usos y abusos del tiempo.
• Conciliación y Corresponsabilidad.
• Gestión del tiempo desde un enfoque de género.
MÓDULO II: Conciliación corresponsable en la empresa.
• Mujeres, mercado y conciliación corresponsable.
• Políticas de conciliación para un modelo económico y social sostenible.
• Evaluación diagnóstica de la conciliación en la empresa.
• Planes de igualdad y medidas de conciliación corresponsable.
MÓDULO III: Gestión del tiempo y empoderamiento.
• Factores internos y externos que influyen en el uso del tiempo.
• Empoderamiento, autoestima y gestión del tiempo.
• La gestión del tiempo desde un enfoque competencial.
• Técnicas e instrumentos para la administración eficaz del tiempo.
DURACIÓN
25 horas presenciales.
LUGAR

Aula 6 del Pabellón de México (Avda. de las Delicias s/n).
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FECHAS DE REALIZACIÓN
Martes y jueves. Octubre: martes 11 (16:00-18:30), jueves 13 (16:00-18:00), martes 18
(16:00-18:00), jueves 20 (16:00-18:00), martes 25 (16:00-18:00), jueves 27 (16:00-18:00).
Noviembre: jueves 3 (16:00-18:00), martes 8 (16:00-18:00), jueves 10 (16:00-18:00), martes 15
(16:00-18:00), jueves 17 (16:00-18:00) y martes 22 (16:00-18:30).
ORGANIZADO POR
La Unidad para la Igualdad en colaboración con AEQUA Consultoría para la Igualdad.
Curso convalidable por 2.5 créditos de libre configuración y 1 crédito ECTS gratuitos,
excepto tasas de convalidación de créditos en la secretaría del centro.
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