
LENGUAJE INCLUSIVO Y 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN IGUALITARIA

Mérida, curso online 
del 28 de septiembre al 26 de octubre 

de 2021

OBJETIVOS:
•Favorecer una reflexión en torno a las consecuencias del sistema de géneros en el lenguaje, para
analizar los elementos de socialización mediante el empleo del lenguaje asumido y normalizado
en nuestra sociedad.
•Aprender a detectar los distintos usos discriminatorios de la lengua y analizar cómo se podrían
evitar el fuerte componente ideológico, elitista, o social, de su contenido intelectual, y
emocional que repercute en nuestra vida, fundamentalmente en la de las mujeres.
•Realizar una aproximación al marco normativo actual en cuanto al uso del lenguaje no sexista y
sus implicaciones en las Administraciones.
•Aportar herramientas y estrategias para hacer un uso inclusivo del lenguaje en el trabajo diario
de las/os profesionales del ámbito social, educativo y laboral.

DIRIGIDO A:
Profesionales que trabajen o hayan trabajado en los ámbitos sociales y atención a
colectivos vulnerables de población, profesionales del tercer sector.
METODOLOGÍA:
ONLINE, a través del Aula Virtual de la entidad Ágora. 2 Sesiones online de apertura
(28 de septiembre 17:00 a 19.00) y cierre del curso (26 de octubre 17:00 a 19.00) a
través de la Plataforma Meet.
PLAZAS LIMITADAS:
25 plazas. Sin coste para las personas participantes.
19 H DE DURACIÓN: Al finalizar el curso se entregará un certificado de
aprovechamiento emitido por Asociación Ágora Espacio de formación feminista y
Fundación Cepaim. Para la obtención del certificado será necesario realizar las
actividades propuestas en formato online, y la sesiones presenciales online el 28 de
Septiembre y 26 octubre 2021, resolver con éxito el test final y completar el
cuestionario de satisfacción del curso.

MÁS INFORMACIÓN:
Fundación Cepaim en Mérida– 663876808 / Avda. 

Reina Sofía , Nª 1 Local. 
adelantemerida@cepaim.org

www.cepaim.org

Financia y cofinancia:

INSCRIPCIONES 
Fecha límite 10 de 
septiembre 2021

mailto:adelantemerida@cepaim.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8WU5bGWloCnFKHlDxcBbE1ck2nEZt2UMzmw8SDepukUwRIg/viewform


BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

Sesión presencial online: 28 de septiembre de 2021

(17:00 a 19:00)

● Presentación del Área de Igualdad y No
Discriminación, Fundación Cepaim.

● Presentación de técnicas del programa
+Adelante en Mérida y presentación de
participantes.

+ADELANTE, impulsado por Fundación Cepaim, está financiado  por el Fondo 
Social Europeo dentro de la segunda convocatoria para la selección de 
operaciones en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social y cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030, vía impuestos de sociedades e IRPF

MÓDULO 1: Introducción a las desigualdades de 
género y el lenguaje sexista.

- Introducción a las desigualdades de género y el 
lenguaje sexista.
- Introducción y conceptos claves sobre la 
desigualdad de género.
- La lengua como elemento de socialización y 
mecanismo de interiorización de conceptos sexistas.

CLAUSURA: Recapitulando ideas…sacamos conclusiones. 

Sesión presencial online: 26 de Octubre 2021 (17:00 a 19:00).

Obligatoria. Se enviará enlace para el encuentro.

Reflexión sobre los aprendizajes adquiridos y aportes

finales. Bibliografía sobre el tema.

• María Luisa Trasmonte Sánchez. Orientadora Sociolaboral,

Programa + Adelante

• Luisana Rosi Pino. Psicóloga, Programa +Adelante.

MÓDULO 2: El lenguaje inclusivo

- El sexismo en el uso del lenguaje.
- El uso del lenguaje inclusivo: una apuesta por 
la igualdad.
- Recomendaciones para el uso inclusivo y no 
sexista del lenguaje.


