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Empleo 
 

 Formador/a para impartir curso: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres – Sevilla. 
Empresa: Didascalia Educational Group. Oferta en jobomas.com 

 Consultor/a de Género em Málaga. Empresa: Attycas-Genus, S.L. Oferta en jobomas.com 

 Formador/a en Igualdad de Género en Huelva. Empresa: Stacia Formación S.L. Oferta en 
jobomas.com 

  Diplomados o licenciados, con experiencia docente o formación específica en materia de género. 
Empresa: Natur del Siglo XXI. Madrid. Oferta en studentjob.es  

  Convocatoria como personal funcionario de una plaza de técnico/a medio igualdad, mediante el 
sistema de oposición libre. Ayuntamiento de Vigo. Plazo: 16 enero de 2014. Bases en BOPPO de 16 
de diciembre de 2013 

 Consultor/a materia igualdad en San Sebastián. Oferta en Lanbide 

 Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y se convocan las 
correspondientes al período 2014-2015. Plazo: 15 de enero de 2014. Bases en BOE de 24 de 
diciembre 

 Seconded National Expert (SNE) – Gender Mainstreaming. Plazo: 8 de enero de 2014. EIGE 

 Seconded National Experts (SNE) – Statistics. Plazo: 26 de enero de 2014. EIGE 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://es.jobomas.com/formador-para-impartir-curso-igualdad-de-oportunidades-entre-hombres-y-mujeres_iid_6622315?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/consultora-de-genero_iid_5959642?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://es.jobomas.com/formadora-en-igualdad-de-genero_iid_7554732?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://www.studentjob.es/ofertas/9036-diplomados-o-licenciados-madrid
http://www.boppo.depo.es/bop-portlet/download?groupId=31603&folderId=1806723&fileName=bop.PONTEVEDRA.20131216.240.pdf
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=162013008376&tipo_of=L&origenbusqueda=
http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/bases_becas_formacion_observatorio_estatal_violencia_mujer.pdf
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-gm3
http://eige.europa.eu/content/career-opportunity/eige-2013-sne-gs2
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Formación  
 

 Presentación de Propuestas de Comunicaciones y Pósters a las XX Jornadas Internacionales de 
Investigación Interdisciplinar "Violencia de género: escenarios y desafíos“. Instituto Universitario de 
Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. Plazo para comunicaciones: 31 de 
enero de 2014. Más información 

 Curso on-line "Lengua de signos española aplicada a los servicios sociales con enfoque de género" 
(120h). Centro de Formación y Consultoría Social. Cádiz, del 15 de enero al 15 de marzo de 2014. 
Más información 

 Conference: Gender Equality Pays Off. EIGE. En Eslovenia, el 15 de enero de 2014. Más información 

 Diversity, inclusiveness and non discrimination in the world of work. EIGE. 20 al 24 de enero de 
2014. Más información 

 Escuela Virtual de Igualdad – Edición 2014 – Instituto de la Mujer. Reservar plaza 

 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/XXJornadasinvestigacioninterdisciplinar_m_programa.pdf
http://www.aegi-cadiz.es/curso-on-line-lengua-de-signos-espa%C3%B1ola-aplicada-a-los-servicios-sociales-con-enfoque-de-g%C3%A9nero/
http://eurogender.eige.europa.eu/events/conference-gender-equality-pays
http://eurogender.eige.europa.eu/events/conference-gender-equality-pays
http://eurogender.eige.europa.eu/events/conference-gender-equality-pays
http://eurogender.eige.europa.eu/events/diversity-inclusiveness-and-non-discrimination-world-work
http://eurogender.eige.europa.eu/events/diversity-inclusiveness-and-non-discrimination-world-work
http://eurogender.eige.europa.eu/events/diversity-inclusiveness-and-non-discrimination-world-work
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
http://www.escuelavirtualigualdad.es/reserva.php
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Publicaciones / Exposiciones 
 

 Plan de Trabajo de la Red de Políticas de Igualdad 2014. Instituto de la Mujer  

 Publicada la Revista Feminismo/s 21: Mujeres, Actividad Física, Deporte y Ocio. 
Docugenero.blogspot.com 

 Cómo compartir la vida en igualdad. Guía práctica para chicas y chicos. Consejo de las Mujeres del 
municipio de Madrid. Publicado en Mujeres en Red 

 La violencia contra las mujeres. Derechos laborales y de seguridad social de las mujeres víctimas de 
violencia de género. CCOO 

 Nº 66 de la revista Hombres Igualitarios 

 Nº 28 de la revista Con la A 

 ¿Dónde estabas en 1975? Proyecto de crowfunding. Más información 

 Libro: Ministerio de Igualdad: avances, mitos y reticencias. Rubén Castro Torres. Publicado en 
conigualdad.org 

 Base de Datos para la Cooperación en Red en Género y Ciencia. Unidad de Igualdad de Género de 
la Universidad de la Laguna 

 Centro de Recursos y Documentación ( RDC) de EIGE. Enlace  

 Experts share their thoughts on gender training. EIGE. Enlace 

 Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE 20/11/13 

 Manual de lenguaje inclusivo de género en ciencia. Etnográfica 

 Cuaderno de Bitácora nº 9 de Cruz Roja Madrid. Enlace 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/novedades/docs/PlanTrabajoRed2014.pdf
http://docugenero.blogspot.com.es/2013/12/publicada-la-revista-feminismos-21.html?goback=.gde_4190769_member_5818660743196733444#!
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1742
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub109843_2013-_La_violencia_contra_las_mujeres._Derechos_laborales_y_de_seguridad_social_de_las_mujeres_victimas_de_violencia_de_genero.pdf
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/
http://revista.conlaa.com/
http://libros.com/crowdfunding/donde-estabas-en-1975/
http://conigualdad.org/ministerio/
http://www.igualdad.ull.es/spanish_database_intro.html
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://eige.europa.eu/content/gender-training-experts-views
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
http://etnografica.cl/conicyt-publica-manual-de-lenguaje-inclusivo-de-genero-desarrollado-por-etnografica/?goback=.gde_4190769_member_5821072830468468737#!
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/proyectos/madrid_incluye_2013/
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Subvenciones y premios 
 

 EIGE está buscando hombres y mujeres que inspiran la igualdad de género en la UE. Más 
información 

 I Concurso de Cortos sobre igualdad: ¡Corto y cambio! Ayuntamiento de Málaga. Plazo: enero de 
2014. Más información 

 IV Concurso Visualízame: Audiovisual y Mujer.    Fundación Inquietarte. Plazo: antes del 7 de junio 
de 2014. Más información y bases 

 Premios Nacionales Alares® 2014, a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Fundación Alares. Plazo: 14 de abril de 2014. Bases 

 Concesión de subvenciones a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración 
e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2013. BOE 

 Resolución de subvenciones para la realización de postgrados oficiales de estudios de género y 
actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2013. BOE 

Noticias / Artículos 
 

 Bienestar Social de la Comunidad Valenciana promueve la implantación de planes de igualdad en 
empresas. Artículo de elpreriodic.com 

 AIO CAT ha organizado un Foro Taller sobre Interseccionalidad para el cambio en el 
empoderamiento. Fepaio.org 

 Éxito de participación en la Jornada de Inspección Laboral de Castellón. Fepaio.org 

 AIGCS realiza talleres de Nuevas Maculinidades y de Empoderamiento Femenino. Fepaio.org 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://eige.europa.eu/content/women-inspiring-europe-2013
http://eige.europa.eu/content/women-inspiring-europe-2013
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
http://www.inquietarte.es/ampliar.asp?id=525
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2014/apertura/pdf/Bases_Premios_Nacionales_Alares_2014.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13713
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13712
http://www.elperiodic.com/noticias/276948_bienestar-social-promueve-implantacion-planes-igualdad-empresas.html
http://fepaio.org/sp/?p=1365
http://fepaio.org/sp/?p=1360
http://fepaio.org/sp/?p=1354
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Notas de prensa 
 

 El crecimiento de empleo en los nuevos yacimientos no disminuye la actual segregación por sexos 
del mercado laboral. Instituto de la Mujer 

 Carmen Plaza considera que la innovación, la competitividad y el crecimiento económico no serán 
posibles sin el talento de las mujeres. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer y la Guardia Civil promoverán la plena igualdad en el seno del Instituto 
Armado. Instituto de la Mujer 

 Seminario para promover la cooperación e intercambio de proyectos entre entidades de España, 
Noruega, Islandia y Liechtestein. Instituto de la Mujer 

 El instituto de la mujer subvenciona una base de datos para cooperación en red en género y 
ciencia, desarrollada por la universidad de la laguna. Instituto de la Mujer 

 Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos 
de la mujer embarazada. Consejo de Ministros 

 Ana Mato y Pedro Morenés entregan el ‘Premio Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas 
Armadas’. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

 Organizaciones y personas expertas de todo el mundo contra la violencia de género. EIGE 

 Hombres notables de toda Europa se unen en la Campaña del Lazo Blanco. EIGE 

 Cronología: Igualdad de Género, una mirada a 2013. ONU Mujeres 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/NPestudnuevosyacimientosempleo.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/Innovatia.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/Innovatia.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/ConvColabGCivil.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/SeminBusqSocios.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/DesarrolloRedes.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Diciembre/DesarrolloRedes.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20131220.htm#Concebido
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3129
http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/content/white-ribbon
http://www.un.org/womenwatch/timeline/2013-year-in-review-es.html

