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ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2022

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

6 y 7 de octubre

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP (Alameda
Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

9:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

23 de septiembre

AVISO BAJAS
(no conlleva coste
de matrícula)

5 de octubre

DIRIGIDO A

Personal de entidades locales

CRITERIOS
SELECCIÓN

Responsables de planes de igualdad

CUPO MAX.

20 personas

PONENTES

Amagoia Arrieta Aguado. Emakunde.

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Tener conocimiento para elaborar planes generales para la igualdad de mujeres y
hombres en el ámbito municipal.
 Adquirir conocimientos sobre políticas de igualdad y normativa marco.
 Conocer qué se debe tener en cuenta en el diagnóstico municipal.
 Conocer los elementos para el diseño de planes generales para la igualdad de
mujeres y hombres en el ámbito municipal.
 Conocer el desarrollo de la gestión de planes.
 Conocer los aspectos a tener en cuenta y cómo realizarlos en la evaluación de
los planes generales para la igualdad de mujeres y hombres.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:
 Diseñar planes generales para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito
municipal.
 Responsabilizarse del proceso y ejercer el liderazgo.
 Dominar el marco jurídico que deben tener en cuenta los ayuntamientos en la
elaboración del plan.
 Orientar las consideraciones a tener en cuenta en la gestión del Plan.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

PROGRAMA

Curso teórico-práctico. Se combinarán las explicaciones teóricas con ejercicios
prácticos individuales o en grupo.
Primer módulo: Contexto de las políticas locales de igualdad y orientaciones para
el diseño de los Planes.
 El marco normativo y legislativo de los planes locales para la igualdad.
 Las políticas de igualdad en la planificación de las entidades locales.
 Procedimiento para diseñar el plan.
 Realización del diagnóstico.
 Programación y Planificación.
 Financiación.
Segundo módulo: Gestión de los Planes de Igualdad locales.
 Estructuras de impulso y coordinación.
 Informe de Emakunde.
 Aprobación en pleno.
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Programa operativo anual.
Seguimiento.
Evaluación.
Comunicación.

Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará: Consistirá en una prueba de 10 preguntas tipo
test. La prueba se realizará al final de la segunda sesión y tendrá una
duración de 15 minutos. Las preguntas mal contestadas no le castigarán.
Para poder aprobar será necesario responder correctamente al menos a las
6 preguntas. El resultado final aparecerá como APTO/NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación en
su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado “Certificaciones”.


EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2022

CERTIFICADO DIGITAL:
APROVECHAMIENTO

PRECIO

114€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija la
cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración Pública)

