I Jornadas “Europa y la Igualdad.
Un ejemplo de formación en la Universidad de Sevilla”
16 y 17 de diciembre de 2009
La Universidad de Sevilla como interlocutor social, tiene el deber moral de reforzar los
resultados positivos de los compromisos políticos con la igualdad entre sexos y de garantizar los
principios y derechos básicos de todas las personas en el ámbito Universitario. Por ello en 2008
se ha creado la Unidad para la Igualdad, Servicio de la Universidad de Sevilla, que trabaja
específicamente en materia de Igualdad entre mujeres y hombres
Mediante el I Plan de Igualdad de Oportunidades, la Universidad de Sevilla y más
concretamente la Unidad para la Igualdad se compromete a desarrollar un trabajo común con
los responsables políticos y sociales. Para ello es necesario que se empiece la labor
transmitiendo e informando previamente sobre los valores europeos en materia de igualdad.
Durante estas jornadas se formará sobre las normativas europeas y cómo se concretan
éstas a través del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad de Sevilla. Por
tanto los objetivos planteados son:
El objetivo general.
Difundir e informar sobre las directivas europeas en materia de igualdad entre hombres y
mujeres.
El objetivo específico.
Conseguir que la Comunidad Universitaria integre las acciones de Igualdad planificada
en la Universidad de Sevilla como despliegue de las directivas de la Unión Europea.
Criterio de asistencia: A cada participante se le entregará una “tarjeta de asistencia”
que deberá ser sellada en cuatro de las cinco actividades para poder obtener el certificado de
asistencia (necesario en caso de solicitar convalidación de créditos de libre configuración). Se ha
solicitado la convalidación por 1 crédito de libre configuración.
Nº de plazas ofertadas: 50 (se elaborará lista de espera)
Lugar de celebración: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
Forma de inscripción: Rellena la solicitud de inscripción y envíala por correo
electrónico a sacuconta@us.es poniendo en el asunto: “I Jornadas Europa y la Igualdad".
Seguidamente recibirás un acuse de recibo, lo cual NO SIGNIFICA QUE ESTÉS EN LA
LISTA DE ADMISIÓN.
A las personas admitidas se les enviará un correo electrónico comunicando que han sido
admitidas; sin embargo no tendrán plaza hasta que no confirmen su asistencia al curso.
Plazo de inscripción: Del 10 al 14 de diciembre de 2009 (ambos inclusive).
Lista de admisión: Dicha lista se conformará siguiendo un riguroso orden de llegada.
Ésta será publicada en esta página web el 15 de diciembre de 2009.
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“I JORNADAS EUROPA Y LA IGUALDAD.
UN EJEMPLO DE FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA”.
16 y 17 de diciembre de 2009
Salón de Actos
Facultad de Ciencias del Trabajo

La Universidad de Sevilla como interlocutor social, tiene el deber moral de reforzar los
resultados positivos de los compromisos políticos con la igualdad entre sexos y de garantizar los
principios y derechos básicos de todas las personas en el ámbito Universitario. Por ello en 2008
se ha creado la Unidad para la Igualdad, Servicio de la Universidad de Sevilla, que trabaja
específicamente en materia de Igualdad entre mujeres y hombres

Mediante el I Plan de Igualdad de Oportunidades, la Universidad de Sevilla y más
concretamente la Unidad para la Igualdad se compromete a desarrollar un trabajo común con
los responsables políticos y sociales. Para ello es necesario que se empiece la labor
transmitiendo e informando previamente sobre los valores europeos en materia de igualdad.

Durante estas jornadas se formará sobre las normativas europeas y cómo se concretan
éstas a través del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad de Sevilla. Por
tanto los objetivos planteados son:

El objetivo general.
Difundir e informar sobre las directivas europeas en materia de igualdad entre hombres y
mujeres.
El objetivo específico.
Conseguir que la Comunidad Universitaria integre las acciones de Igualdad planificada
en la Universidad de Sevilla como despliegue de las directivas de la Unión Europea.
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PROGRAMA
Miércoles 16 de diciembre de 2009
9.00 - 9.30 ENTREGA DE MATERIAL.
9.30 – 10.00 INAUGURACIÓN
10.00 – 11.30 PONENCIA INAUGURAL “EUROPA AVANZA EN IGUALDAD”.
11.30 – 12.00 DESCANSO.
12.00 – 14.00 MESA REDONDA: “POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EUROPA”.
Jueves 17 de diciembre de 2009
9.00 – 10.30 CONFERENCIA “IGUALDAD, ANDALUCÍA Y EUROPA”
10.30 – 11:00 DESCANSO
11.00 – 13.00 MESA REDONDA: “LA IGUALDAD EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS”.
13:00 – 14.00 CONCLUSIONES Y CLAUSURA.
14.00 RECOGIDA DE LAS TARJETAS DE ASISTENCIA.
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