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1. Parámetros básicos del curso 

Denominación 
Planes de Igualdad en la Administración General del 
Estado 

Modalidad 
Virtual  

Formación-Acción 

Nº de horas 50h 

Nº de participantes Un mínimo de 15 y un máximo de 30 

Nivel Avanzado 

Fecha Del 22 de marzo al 28 de junio 

Temporalidad El curso se mantendrá activo 15 semanas. 

Lugar de realización Plataforma de aprendizaje virtual  

Objetivos  

General 

Capacitar al personal del ISCIII en el diseño, implementación y evaluación de planes de 

igualdad en el contexto de la Administración General del Estado.  

Específicos 

Al finalizar la acción formativa, las personas participantes en ella serán capaces de: 

• Conocer el marco normativo y jurídico que respalda y obliga a contar con planes de 

igualdad en la AGE. 

• Conocer las temáticas y elementos básicos que configuran un plan de igualdad 

• Reflexionar sobre los principios orientadores de los planes de igualdad en la AGE 

• Identificar agentes clave y elaborar un diagnóstico de situación  

• Establecer una planificación estratégica que permita diseñar, implementar y evaluar 

un plan de igualdad en el contexto propio del ISCIII 

Personas destinatarias de la acción formativa 

Comisión de Igualdad del ISCIII y otro personal del ISCIII, preferiblemente con formación 

previa en igualdad de oportunidades 
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Equipo docente 
Isabel Soriano Villarroel, formadora y tutora de referencia. Agente de igualdad 

especializada en salud y género. 

Alicia Rius Buitrago, formadora y tutora de referencia. Agente de igualdad especializada 

en políticas de igualdad.  

Beatriz Casco, formadora. Agente de igualdad y consultora especializada en planes de 

igualdad. 

Lola Aparicio Iglesias, formadora. Abogada y mediadora jurídica experta en género. 

Inés Mazarrasa, formadora. Consultora de RRHH y Coach especializada en igualdad. 

Principios metodológicos que guían la formación 
• Aprendizaje significativo: partiendo de la realidad y las experiencias de cada 

participante, que se conectarán con nuevos aprendizajes dentro del aula. 

• Flexibilidad: adaptando la metodología a las características de cada grupo y a sus 

necesidades 

• El cuidado: generar un clima de confianza, de seguridad y de calidez 

• La participación: como motor de desarrollo y como herramienta de expresión, 

motivación, y experimentación de nuevos aprendizajes. 

• La perspectiva de género, que estará presente en todo el proceso fomentando la 

ruptura de roles y estereotipos sexistas, y aportando nuevos modelos de relación 

• Uso de las TIC que permiten centrar la formación en el alumnado y su experiencia 

de aprendizaje.  

Se plantea una formación teórico-práctica, donde las personas participantes 

reflexionarán, tanto en los foros de discusión como en las sesiones presenciales (si las 

hay), de manera crítica y constructiva sobre las relaciones de género desde el respeto 

y la empatía con sus experiencias profesionales y vitales, hondando en que tengan la 

posibilidad de obtener rédito de su propio aprendizaje, apropiarse del proceso 

formativo y generar un espacio abierto de interacción. Estas reflexiones se realizarán 

también de forma individual mediante el trabajo final de evaluación. 

Las actividades prácticas tomarán como base, siempre que sea posible, materiales 

propios del ISCIII como por ejemplo el diagnóstico que se está realizando por parte de 

la Comisión de Igualdad para el nuevo Plan de Igualdad de la institución. 
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2. Estructura y temporalidad 

Distribución del curso: 50 horas 
El curso organizará su contenido en 5 módulos. Los 2 primeros estarán cerrados desde 

el inicio, y los 3 últimos se ajustarán a los resultados del diagnóstico de igualdad que 

realice la Comisión de Igualdad del ISCIII. 

Cada módulo se compone del siguiente contenido:  

Docencia 

asíncrona 

✓ Video-ponencia de contenido teórico grabada previamente. 

Aportaciones teóricas y ejemplos prácticos.  

✓ Material didáctico de apoyo. Entre 3-4 documentos o recursos 

para profundizar, propios o de terceros.  

Docencia 

síncrona 

✓ Webinar o sesión de profundización con una duración 

aproximada de 60 minutos. Se realizará preferiblemente en 

horario de mañana 

✓ Foros de debate  

Tarea 

evaluable 

✓ Trabajo parcial o examen tipo test para la fijación de contenidos, 

a seleccionar por cada tutora 

El requisito final para superar el curso se basará en realizar un trabajo reflexivo que 

será revisado y corregido por las tutoras de referencia. 

Cronograma  
El curso se realizará entre el 22 de marzo y el 28 de junio. 

Los módulos se irán abriendo al público secuencialmente. 

 

 Cronograma semanal · (empieza los lunes) 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 

Inicio y presentaciones               

Mód1. Planes de Igualdad               

Mód2. Normativa               

Mód3. Diseño de acciones (I)               

Mód4. Diseño de acciones (II)               

Mód5. SISE               

Entrega del trabajo final               

Cierre               
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3. Contenidos 
MÓDULO 1. Planes de Igualdad. Procedimiento y contenido 
¿Qué es un plan de igualdad? ¿qué objetivos estratégicos persigue? ¿por qué son 

necesarios los planes de igualdad en las administraciones públicas? ¿qué implica mirar 

una institución o estructura desde la perspectiva de género? ¿qué procedimientos hay 

que seguir para llevar a cabo un plan de igualdad, desde el diagnóstico hasta su 

implementación y evaluación? 

Estos y otros interrogantes se despejarán en este primer módulo, que sentará las bases 

del curso a nivel procedimental y metodológico. 

MÓDULO 2. Marco normativo y jurídico de las políticas de 
igualdad 
Se presentará en este módulo el marco normativo a nivel internacional, europeo y 

nacional, focalizando en la Administración del Estado y partiendo del recién aprobado 

III Plan de Igualdad, incluyendo la normativa en relación al acoso sexual y por razón de 

sexo.  

Se trabajará de forma práctica en la búsqueda, selección y lectura del soporte 

normativo que situaría las bases de un posible plan de igualdad en el ISCIII. 

MÓDULOS 3 y 4. Diseño de acciones en base al diagnóstico 
En base al diagnóstico de igualdad que realice la Comisión de Igualdad del ISCIII se 

analizarán los posibles ejes de actuación sobre los que construir el Plan de Igualdad. 

La formadora expondrá los contenidos teóricos de cada Eje, por ejemplo: conciliación 

y corresponsabilidad; acceso al empleo público; igualdad en la carrera profesional; 

formación; retribuciones; acoso sexual y por razón de sexo; salud laboral, etc.  

Después aportará posibles medidas o acciones que nutren dichos Ejes que terminarán 

de ajustarse en los foros de debate y el webinar.  

MÓDULO 5. Seguimiento y evaluación 
Para poder establecer un diseño evaluativo acorde al Plan de igualdad, se abordarán 

en este módulo las características y propósitos de la evaluación con enfoque de género, 

así como la secuencia lógica de la evaluación de programas desde el establecimiento 

de criterios, hasta la formulación de preguntas e indicadores, vinculados a las acciones 

propuestas. 

 



 

Curso: Planes de Igualdad en la Administración General del Estado. El caso del ISCIII 

5 

4. Evaluación 

Evaluación educativa y obtención de certificado  
Para obtener el certificado de asistencia, las personas participantes deberán: 

• Cumplir el 100% del progreso del curso. Es decir, deben visualizar todo el contenido 

y asistir al menos al 60% de las sesiones de profundización (3 sesiones) 

• Intervenir al menos una vez en los foros de cada módulo 

• Realizar los trabajos parciales, exámenes tipo test y trabajos finales que se 

propongan  

Evaluación de la satisfacción  
Al finalizar el curso se facilitará un breve cuestionario de evaluación y satisfacción al 

conjunto de participantes que será posteriormente volcado y analizado por parte de 

las tutoras de referencia. 


