CENTRO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PAS.

UNIDAD PARA LA IGUALDAD

2ª Edición del Curso “Guía para la
Corresponsabilidad y Conciliación de la vida
personal, familiar, laboral y doméstica”.
Introducción
Hay que ser conscientes de que la incorporación de las mujeres a la universidada y al trabajo
productivo, no ha ido acompañada en la mayoría de los casos, de la incorporación del hombre
al espacio familiar referido al trabajo reproductivo, lo que ha llevado a la mujer a asumir lo
denominado “doble jornada o doble presencia”, caracterizada por la necesidad de contratar
empleadas del hogar, colaborar con abuelas/os, rechazar puestos de trabajo o aceptar media
jornada y puestos de menor cualificación y reconocimiento así como la utilización excesiva de
recursos utilizados para la atención de las/os menores.
Mientras las empresas y las administraciones públicas tienen el deber de buscar fórmulas que
faciliten la conciliación, entendida como la necesidad de compaginar la vida laboral, familiar y
personal de la persona, también es un deber moral del individuo como miembro de la unidad
familiar, ser corresponsable asumiendo las tareas domésticas y responsabilidades familiares.
Objetivo del Curso:
Sensibilizar, ayudar a detectar las dificultades y facilitar herramientas para la conciliación.
Contenido:
1. Productividad y Estrategias empresariales.
2. Políticas de Conciliación y principales medidas.
3. Condiciones de Trabajo.
4. Medidas de Conciliación y Recursos de la Universidad para personas con cargar
familiares.
5. Gestión del Tiempo y Corresponsabilidad.
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Personas destinatarias:
50 personas. Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla.
Fecha, hora y lugar de impartición:
El curso se impartirá el día 2 de Junio de 2011, en horario de mañana de 9:00 a 13:00h en el
Aula nº 2 del Edificio del Pabellón de México en Paseo de las Delicias s/n.
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