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Materia:   DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES 
 

 

1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 Dotar de herramientas para la elaboración e implementación de las políticas de igualdad 
con perspectiva de género.  

 Conceptualizar el perfil profesional que tiene que llevar a  término  las políticas de 
igualdad. 
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2. COMPETENCIAS 
 

Competencias Transversales 

Competencias transversales instrumentales: 
 Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas  

 Capacidad para usar las TICs. 

 Capacidad de organización y planificación mediante objetivos y estrategias.  

 Capacidad de diseñar, gestionar y evaluar planes y proyectos 

 
Competencias transversales interpersonales: 

 Capacidad de trabajar en grupo. 

 Capacidad de trabajar en equipos de carácter  interdisciplinario 

 
Competencias transversales cognitivas: 

 Capacidad de análisis del entorno cultural, social y político.  

 Capacidad de reconocer y articular una respuesta a las situaciones de discriminación hacia las 
mujeres. 

 Capacidad de elaborar acciones positivas.  

 Capacidad de aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas prácticos. 

 Capacidad de generar nuevas ideas. 

 Capacidad de razonamiento crítico.  
 

 

Competencias Específicas 

 Conocimiento del pensamiento político feminista y de su evolución a lo largo del tiempo.  

 Conocimiento de las principales reivindicaciones de las mujeres en su lucha contra las 
discriminaciones de género y por el logro de la igualdad de oportunidades.  

 Conocimiento de las principales cuestiones que se han hecho sobre el género en las últimas 
décadas.  

 Conocimientos de la legislación vigente sobre género y evaluación de sus implicaciones 
sociales. 

 Identificación de las fuentes de desigualdades de género que operan en los diferentes ámbitos 
sociales.  

 Análisis de problemáticas de desigualdad en diferentes ámbitos y diseño de soluciones. 

 Capacidad de incorporar los conocimientos en materia de género al análisis de diferentes 
problemáticas y situaciones sociales. 

 Aplicación de los contenidos a ejercicios prácticos vinculantes a diferentes áreas temáticas 
(educación, trabajo, políticas públicas, medios de comunicación, etc.). 

 

 

 
 
3. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales que definen esta asignatura 
 

 Proporcionar herramientas técnicas para la elaboración e implementación de políticas de igualdad 
con perspectiva de género. 

 Conceptualizar el perfil profesional que ha de llevar a termino las políticas de igualdad. 
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4. CONTENIDOS 

 
 

Contenidos de la asignatura 
 
Primera parte: metodología y herramientas para trabajar en políticas de género e 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 

1. Origen, evolución y desarrollo de las políticas de igualdad 
- Estrategias Med (mujeres en desarrollo) y Ged (género en desarrollo). 
- Políticas de igualdad en la Unión Europea. 
- Políticas de igualdad en el ámbito local.  
- Políticas de igualdad en el Estado español. 
- Los planes de igualdad en empresas y la Ley orgánica para la igualdad entre 

mujeres y hombres 3/2007. 
2.  Metodología y herramientas para la implementación de políticas de igualdad con 

perspectiva de género. 
- Transversalidad y Planificación estratégica: planes de igualdad en la 

administración local y en empresas. 
3. Fases de la planificación estratégica:  

- Diagnóstico (análisis de la realidad). 
- Elaboración del Plan de igualdad (planificación de objetivos y acciones). 
- Implementación y seguimiento del Plan de igualdad (formulación de 

indicadores).  
- Evaluación (registro de indicadores).  

 
Segunda parte: agente de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 

1. Presentación 
2.  Necesidad de un nuevo perfil profesional ligado a la ejecución de las políticas 

de igualdad: agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
3. Iniciativas  para la creación de una nueva cualificación y capacitación 

profesional especializada 
4. Análisis del perfil profesional de la figura de aio 
5. Ejemplo para la implementación de acciones de género en el ámbito de la 

organización política 
6. Análisis dafo: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
7. Propuestas para un nuevo perfil profesional 
8. Ley orgánica 3/2007 
9. Iniciativas incorporación de la figura profesional 
10. Conclusiones 
11. Objetivos a alcanzar 
12. Asociaciones profesionales de agentes de igualdad federadas en el estado 

español 
 

Bibliografía 
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5. METODOLOGIA  

 

5.1. Sesiones presenciales 

 
Primera sesión presencial  
 

Introducción del programa y de los conceptos básicos de la asignatura.  
Explicación metodología y evaluación de la asignatura.  
Espacio de consultas. 
Posible dinámica grupal. 
 

 
Segunda sesión presencial  

Seguimiento de la asignatura. 
Espacio de consultas. 
Posible dinámica grupal. 
 

 

5.2. Actividades 

 
Actividad 1. Identificación de los diferentes modelos de políticas de género e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

Actividad 2. Análisis con perspectiva de género y  plan de igualdad de oportunidades. 

Actividad 3. Implementación y seguimento de acciones programadas en el plan de igualdad. 

Actividad 4. Perfil profesional  y  Debate en el  fórum. 

Consisten en la resolución de ejercicios de diseño y seguimiento de políticas de igualdad con 
perspectiva de género (3 actividades), más una actividad centrada en la segunda parte del manual. 
 
Para realizar estas actividades adecuadamente es necesario hacer una lectura minuciosa del 
Manual del curso. 
 
Todas ellas son obligatorias . 

 

5.3. Debates 

Actividad 4: Debate figura profesional de Agente de Igualdad (AIO). 

Espacios de debate para cada una de las actividades, en función de las consultas. 

 

5.4. Actividad compensatoria 

Por cada una de las sesiones presenciales: 

 

ACTIVIDAD COMPENSATORIA 1 

o Búsqueda de información en la red (Auditorias/Diagnósticos de Género, Planes de 
Igualdad (ámbito municipal, empresas...), Evaluaciones).  

o Reflexionar y opinar sobre algunas cuestiones 
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ACTIVIDAD COMPENSATORIA 2 
 
o Ejercicio práctico (DAFO) 

 

5.5. Tutorías 

Sistema de consultas y tutorías 

  Consultas 

 

o Las consultas serán contestadas electrónicamente a lo largo del período de la asignatura. 
 

o Se dará respuesta a las consultas en un máximo de 36 horas. 

Tutorías 

o Días y horas establecidos para las tutorías: sábados (10-12h) y Jueves (10-12h). 

o En caso de faltar algun día en concreto se informará y avisará al alumnado con suficiente  
antelación. 

 

6. EVALUACIÓN  

Las asignaturas (o materias) de los másteres oficiales se evalúan en una única 
convocatoria. Si ésta no se supera, la alumna o alumno debe matricularse de nuevo el 
curso siguiente. Al impartirse la asignatura de Diseño y evaluación de planes  en el primer 
cuatrimestre, ésta se evaluará en el mes de febrero.  

La evaluación de la asignatura se distribuye de la siguiente manera: 

 

 
 

Tipología de tareas 
Horas de trabajo del 

alumnado 
Criterios de 
evaluación 

Asistencia a la sesión presencial ( o 

en su defecto actividades 

complementarias) 

2,5 h 2% 

Seguimiento de las tutorías 6 h 15 min 5% 

Participación en debates o foros 10 h 8% 

Lectura y estudio del Manual del 

curso  

Revisión y lectura de bibliografía  

Ejercicios 

  

  

106 h 15 min 85% 

TOTAL 125 h 100,00% 
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Ajuntament de Torino – Portal per a la Igualtat d’oportunitats  
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Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg2-2003.html 

Diputació de Barcelona. ‘Agents d’igualtat de gènere. Una nova professió’. 
http://www.diba.es/pdfs/Agentsigualtat.pdf 
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Geltrú. ‘Diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats a Vilanova i la Geltrú’. 
http://www.vilanova.cat/html/persones/igualtat/auditoria_pla.html 

Diputació de Barcelona, Espais per a la Igualtat i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. ‘Pla 
municipal per a la Igualtat d'Oportunitats. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú’. 
http://www.vilanova.cat/html/persones/igualtat/auditoria_pla.html 

Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat. ‘Planificant. Propostes 
Metodològiques d'elaboració de plans d'igualtat locals’. Col·lecció Guies 
Metodològiques, 5. Associació IGUALA. Equip ADAGIO. 
http://www.diba.es/dones/descarrega/publicacions/planificant.pdf 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. ‘Guia Metodológica para integrar la perspectiva de 
género en proyectos y programas de desarrollo’. Carmen de la Cruz. Vitoria-Gasteiz, 
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Equal initiative web page http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.cfm 

Equal ‘Just Gem’ 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/practicalexamples/opport-gender-goes-
mainstream_en.cfm 

Fernández, J. I Aramburu- Zabala, L. (2000).’Especialistas en Igualdad de Oportunidades: 
Una aportación desde la psicología del trabajo’. 
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