CENTRO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PAS.

UNIDAD PARA LA IGUALDAD

2ª Edición del Curso “Políticas de Igualdad y
Promoción de Carrera”.
Introducción
No puede pasar inadvertida, el hecho de que aún sigan existiendo importantes aspectos en los
que mujeres y hombres se encuentran en situaciones de desigualdad. Responsables políticos,
conscientes de ello ponen en marcha políticas de igualdad de oportunidades que hagan de
nuestra sociedad un mundo más justo e igualitario. Todo ello, se traduce en varias iniciativas a
poner en marcha no sólo de carácter internacional, sino también institucional y personal. En
este sentido, el carácter institucional de la igualdad de oportunidades se puede ver reflejada
en la solicitud de promoción a puestos de mayor responsabilidad por parte de las mujeres y/o
facilitando, desde los puestos de gestión y administración de personal el que mujeres y
hombres promocionen en igualdad de condiciones.
Objetivo del Curso:
Informar y sensibilizar sobre las necesidades de implantar las políticas de igualdad de
oportunidades y la importancia de la promoción femenina, en condiciones de igualdad, a
puestos de mayor responsabilidad.
Contenido:
1. Análisis de los motivos de la minoritaria existencia de mujeres en cargos de
responsabilidad y alta dirección.
2. Techos de Cristal.
3. Aportación de las mujeres al mundo de la organización y de las empresas.
4. Estilos de Liderazgo.
5. Desarrollo de Habilidades Directivas.
6. Gestión del tiempo para la Promoción y Desarrollo de Carrera profesional.
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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 19 de Mayo 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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