
 

 

CÓMO UTILIZAR 

EL LENGUAJE 

IGUALITARIO E  

INCLUSIVO  

DE GÉNERO 

 
 
 
 

 
 
 Con más de 15 años de experiencia, la 

profesionalidad de nuestro equipo de 
personas, garantiza la gestión y dina-
mización de los entornos empresaria-
les. 

 
 Amplio abanico de Productos y Servi-

cios en el ámbito de la Gestión de 
Personas paras las PYMES. 

 
 Personalización de Productos y Servi-

cios, según necesidades especificas de 
la clientela. 

 
 Alto nivel de conocimiento y experien-

cia en la gestión de formación bonifi-
cada de FUNDAE. 

 
 La Certificación de Centro Homologa-

do de Formación por el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, confirma una 
apuesta por el trabajo bien hecho. 

 

El sexismo lingüístico es el uso discriminatorio que se realiza del lenguaje 

para referirse a las mujeres. Y no se trata de ir repitiendo la fórmula de los/

las, ya que existen diferentes formas de evitar textos muy cargados. 

 

Si nuestro pensamiento es igualitario nuestro lenguaje también lo debe ser. 

 

No es lo mismo: 

 

“El equipo lo forman pedagogos, psicólogos”, que  

“El equipo lo forman profesionales de la pedagogía, la psicología” 

 

 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
 

 Proporcionar las herramientas básicas para poderse expresar 

de forma más inclusiva, aplicando estrategias de mejora en 

los textos utilizados habitualmente en la actividad profesional 

cotidiana.  
 

 Introducir herramientas y estrategias parar realizar un uso in-

clusivo del lenguaje.  
 

DESTINATARIOS 
 
El curso está dirigido a todas aquellas personas que redactan comunicados 

internos a nivel empresarial y comunicados externos de difusión de produc-

tos, servicios, etc… así como los que utilizan imágenes en los diseños de 

catálogos, trípticos o cualquier otro material o soporte informativo: copys, 

redactores, diseñadores, periodistas, responsables de comunicación… 

Y, también a todas las personas interesadas en mejorar su lenguaje en esta 

área. 

                    
 
TEMARIO 
 

1. Ejemplos frecuentes de sexismo y androcentrismo en la redacción de 

textos: abuso del masculino genérico, la representación asimétrica, los 

dobletes aparentes, la concordancia. 

 

2. Recomendaciones y propuestas de cambio: las palabras colectivas, las 

formas despersonalizadas, dobles y abreviadas, las profesiones y titula-

ciones. 

 

3. Normalizar la diferencia: la comunicación libre de prejuicios y respe-

tuosa con la diversidad funcional y cultural. 

 

4. Estrategias de redacción: reescritura de documentos des de una pers-

pectiva inclusiva. 

 

5. Recursos para la aplicación del lenguaje inclusivo: manuales, guías y 

herramientas en línea. 

Para más información                  OFICINAS CENTRALES 

93 675 67 00 

Carrer Borrell, 4 

 08172 Sant Cugat del Vallès 

  info@grupessentia.com 



 
 
DOCENTE 
 
Eva Gou.  

Docente experta en materia de igualdad de oportunidades y acoso sexual o 

por razón de sexo. Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía 

por la UB-Instituto Interuniversitario de Estudios de Género, 2010. Tiene 

diversas publicaciones en materia de igualdad. 

 
 
MODALIDAD Y METODOLOGÍA 
 

 El curso se realizará a través de Aula Virtual con la plataforma Teams 

(entorno de aprendizaje donde los profesores y los alumnos interactúan si-

multáneamente y en tiempo real y donde se produce la comunicación bidi-

reccional).  

 

 Para seguir la formación debe tener un ordenador con conexión a Inter-

net con la posibilidad de realizar videoconferencias (altavoz, micrófono y 

webcam recomendada).  

 

Debe haber una dirección de correo electrónico actualizada, donde en-

viaremos a los participantes acceso a las sesiones del Aula Virtual. 

 
 
 
 
 

¿TE INTERESA REALIZAR LA FORMACIÓN? 

 

FECHA FORMACIÓN: 

5 de Mayo de 2021 

 

HORARIO: 

Miércoles de 9.30h a 13.30h  

 

DURACIÓN: 

4 Horas 

 

PRECIO: 

130 € 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
  

   Dolors Peñarroya 
 

   dpenarroya@grupessentia.com 
 

       93 675 67 00  

 
 
 
 

 

 

 


