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Presentación
El Ciclo de Seminarios sobre Igualdad, Empleo, Conciliación y Violencia de Género es una
actividad universitaria enfocada a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que
ha sido financiada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. En las
diferentes temáticas a tratar en el Ciclo de Seminarios diversas entidades externas al ámbito
académico junto al profesorado universitario plantean experiencias y buenas prácticas en
relación a la sensibilización en igualdad, la corresponsabilidad y la discriminación en el empleo.

¿Cuánto dura?
El Ciclo de Seminarios se llevará a cabo entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre, los martes,
miércoles y jueves. La duración total del ciclo es de 33 horas, siendo necesario asistir a los tres
seminarios de los jueves (15 horas) para obtener el reconocimiento de asistencia.
El horario de los martes y miércoles es de 17:00 a 20:00. El de los jueves de 9:30 a 14:30

¿Cómo está organizado?
El Ciclo de Seminarios está dividido en sesiones introductorias y seminarios. Las sesiones
introductorias se imparten los martes y miércoles y los seminarios los jueves (Véase el
Programa).
Sesiones introductorias:profundizarán en los marcos teóricos y conceptuales de cada
bloque temático. Están orientadas a aportar información que enriquezca los debates que se
generarán en los seminarios de los jueves. Tendrán una duración de 3 horas al día, hora y
veinte (1h 20”) cada sesión.
Seminarios: en ellos participan ponentes especializados en cada temática. Se hará una
presentación en la que se introduzca el tema de cada seminario, seguida de una exposición
concreta sobre un tema y dos mesas redondas donde ponentes y público debatirán sobre los
temas expuestos.
Se puede asistir únicamente a los Seminarios de los jueves o asistir a las Sesiones
Introductorias + Seminarios.

¿Dónde se celebra?
En la Escuela de Relaciones Laborales, Calle/ San Bernardo 49, Madrid.Teléfono 91 394 6625

¿Quién puede inscribirse?
Alumnado universitario y personas interesadas en las temáticas de los seminarios.

¿Cuándo hacer la inscripción?
A partir del 1 de agosto podrá enviarse el formulario de inscripción.

¿Cómo inscribirse?
La asistencia puede ser únicamente a los seminarios de los jueves o al Ciclo entero de
Seminarios. Por lo tanto, existen tres modalidades de inscripción en el Ciclo de Seminarios
según las horas de asistencia y el reconocimiento que se quiera obtener (certificado, créditos o
título).
En todos los casos, para asistir al Ciclo de Seminarios es necesario enviar el formulario a la
dirección seminariosigualdad.erl@ucm.es especificando modalidad en la que se inscribe o,
alternativamente, enviar los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos:
2. Estudiante:
a. Titulación que estudia:
b. Curso:
3. Profesión:
4. Modalidad a la que se inscribe: A.1, A.2, B.1, B.2 o C

Las tres modalidades son:
Modalidad A.Certificado de Asistencia: a todas las personas que asistan al Ciclo de Seminarios
se les expedirá un certificado de asistencia.
Modalidad A.1: asistencia a los Seminarios (jueves de mañana)
Modalidad A.2: asistencia a los Seminarios (jueves de mañana)+ las Sesiones
introductorias (martes y miércoles tarde)

Modalidad B.Solicitud de reconocimiento de créditos optativos (ECTS) 1:esta opción es para
estudiantes.Además de la asistencia, será necesario realizar una evaluación tras la clausura de
cada uno de los seminarios. Al finalizar el Ciclo de Seminario deberá entregar en la universidad
la siguiente documentación
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-07-06-Solicitud-reconocimiento.pdf
B.1: asistencia a los Seminarios (jueves de mañana) + más evaluación (15h total) = 1
crédito ETCS
B.2.: asistencia a los Seminarios (jueves de mañana)+ las Sesiones introductorias
(martes y miércoles tarde) + más evaluación (33h total) = 2 créditos ETCS
Modalidad C. Curso Oficial de Formación Continua con certificado UCM: Fundamentos y
experiencias en igualdad, empleo, corresponsabilidad y violencia de género. Esta opción puede
solicitarla quien quiera recibir un reconocimiento de título por la participación en el Ciclo de
Seminarios. Para ello es necesario formalizar matrícula en
1

Pendiente de aprobación por la Comisión de Estudios

https://www.ucm.es/estudios/certificado-igualdadempleocorresponsabilidadviolenciagenero,
abonar 50 euros y realizar una memoria. Las personas que no pertenecen a al UCM deben
crearse un usuario en la opción “Crear usuario”.
C.:asistencia a los Seminarios (jueves de mañana)+ las Sesiones introductorias (martes
y miércoles tarde) + más memoria = 40 horas

¿Cuánto cuesta la inscripción y asistencia?
La asistencia es gratuita.
Sólo quienes quieran obtener el Certificado de Formación Continua deberán abonar 50 euros
cuando realicen la matrícula.

¿Cómo puedo conseguir información adicional?
Para más informaciónseminariosigualdad.erl@ucm.es

Estructura del Ciclo de Seminarios
Véase el Programa

