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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los
proyectos de intervención social”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en
los proyectos de intervención social”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Identificar las diferencias, los aspectos que obstaculizan y los que AUTOEVALUACIÓN
facilitan la participación de mujeres y hombres en relación a la
intervención que se va a llevar a cabo, analizando el marco de
2
3
4
referencia en materia de igualdad para posibilitar la adopción de una 1
perspectiva de género.
1.1: Analizar el marco de referencia (normativa aplicable, entidades u
organismos y políticas de igualdad de oportunidades de género, entre otros)
fundamentando los aspectos que facilitan y dificultan la participación de
mujeres y hombres en el proyecto o entorno concreto de la intervención
profesional.

1.2: Recoger los aspectos sobre los factores diferenciales para hombres y
mujeres en relación al tema y ámbito de intervención, teniendo en cuenta el
porcentaje de mujeres y hombres que participan, las diferencias de
participación en los espacios de decisión así como en la organización, uso de
los tiempos, espacios y los roles desempeñados, entre otros.

1.3: Detectar las situaciones existentes de discriminación directa o indirecta
hacia las mujeres y los hombres, así como los obstáculos y las limitaciones
existentes para la participación igualitaria de mujeres y hombres, a través de
la información recopilada.

1.4: Recoger las aportaciones, modificaciones, y/o adaptaciones al proyecto
en pro de la igualdad de oportunidades de género escribiéndolas en un
documento.
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INDICADORES DE

1: Identificar las diferencias, los aspectos que obstaculizan y los que AUTOEVALUACIÓN
facilitan la participación de mujeres y hombres en relación a la
intervención que se va a llevar a cabo, analizando el marco de
2
3
4
referencia en materia de igualdad para posibilitar la adopción de una 1
perspectiva de género.
1.5: Analizar la información obtenida permitiendo la formulación
diferenciación de las necesidades prácticas e intereses estratégicos.

y

INDICADORES DE

2: Prever, en caso necesario, las acciones de formación, orientación y AUTOEVALUACIÓN
asesoramiento específicos en igualdad de oportunidades de género,
analizando las necesidades detectadas entre las personas implicadas
2
3
4
en la intervención comunitaria para potenciar su participación en las 1
mismas.
2.1: Detectar las necesidades de formación partiendo del análisis de la
información recogida de profesionales, agentes expertos/as en igualdad de
género y personas usuarias.

2.2: Realizar la prospección de actuaciones formativas en igualdad de
oportunidades y "mainstreaming" de género en función de las necesidades
detectadas en la formación de los/las profesionales del ámbito de intervención,
voluntariado y personas usuarias.

2.3: Informar de las actuaciones formativas vigentes a las personas implicadas
en la programación e intervención, facilitando y potenciando su participación.

2.4: Realizar la detección de las personas expertas en igualdad de
oportunidades y "mainstreaming" de género dentro del ámbito de sus
competencias y coordinándose con la persona, agente de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, del ámbito de intervención.

2.5: Establecer las distintas vías de comunicación entre los/las agentes de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y las personas
implicadas en la intervención (profesionales, voluntariado y personas usuarias)
manteniéndolas y facilitando la formación, asesoramiento y orientación
especializada.
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INDICADORES DE

2: Prever, en caso necesario, las acciones de formación, orientación y AUTOEVALUACIÓN
asesoramiento específicos en igualdad de oportunidades de género,
analizando las necesidades detectadas entre las personas implicadas
2
3
4
en la intervención comunitaria para potenciar su participación en las 1
mismas.
2.6: Articular el asesoramiento en materia de género como un recurso
permanente.

INDICADORES DE

3: Desarrollar las actividades de intervención comunitaria favoreciendo AUTOEVALUACIÓN
la participación mixta de hombres y mujeres para incorporar aquellos
1
2
3
4
elementos que contribuyan al avance hacia la igualdad entre ambos.
3.1: Organizar las actividades de intervención contando con la participación
mixta de hombres y mujeres.

3.2: Utilizar el lenguaje que describe y presenta el proyecto y sus contenidos
sin carácter sexista y visibilizando a las mujeres, sin reproducción de roles ni
estereotipos discriminatorios en función de género.

3.3: Establecer las actividades respondiendo a objetivos específicos que, en al
menos uno, siempre que sea necesario, se plantee el empoderamiento de las
mujeres, la ruptura de estereotipos, el incremento del porcentaje de
representación de mujeres en la toma de decisiones y/o el incremento del
porcentaje de participación de los hombres en responsabilidades de cuidados
para la vida, entre otros.

3.4: Realizar la distribución de espacios promoviendo un uso equitativo de los
mismos por parte de mujeres y hombres.

3.5: Prever los recursos materiales y técnicos de acuerdo con los objetivos de
igualdad entre mujeres y hombres planteados.

3.6: Prever la distribución de tiempos y recursos teniendo en cuenta los
tiempos de atención y cuidados y los tiempos de participación comunitaria
favoreciendo la participación de personas con cargas domésticas y de
cuidados.
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INDICADORES DE

4: Desarrollar las actuaciones e intervenciones comunitarias diseñadas AUTOEVALUACIÓN
utilizando diversos recursos organizativos y funcionales para contribuir
1
2
3
4
al avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
4.1: Utilizar el lenguaje empleado en las actuaciones del proyecto de manera
no sexista y visibilizando a las mujeres.

4.2: Desarrollar las actuaciones de los/las profesionales sin la reproducción de
roles y estereotipos sexistas, haciendo que mujeres y hombres, cualquiera
que sea su edad y nivel de participación, participen por igual, en las acciones
que les estén destinadas.

4.3: Llevar a cabo las actuaciones del proyecto empleando criterios de paridad
en la toma de decisiones y en el reparto de responsabilidades, para crear
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

INDICADORES DE

5: Utilizar los soportes de información y difusión del proyecto AUTOEVALUACIÓN
comunitario (publicidad, sensibilización, transferencia, documentación,
entre otros) para avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre
2
3
4
mujeres y hombres, haciendo visible positivamente la presencia de las 1
mujeres y los hombres en los mismos.
5.1: Seleccionar todos los soportes de difusión (la publicidad, la sensibilización
o la transferencia, entre otros) contribuyendo a potenciar la igualdad entre
mujeres y hombres, poniendo especial atención en la utilización de un
lenguaje no sexista y en la elección de imágenes que no evoquen situaciones
que reproduzcan estereotipos sexistas.

5.2: Utilizar los materiales y acciones de información y difusión dentro del
proyecto dando a conocer la responsabilidad de todas las partes implicadas
(administración pública, entidad y/o equipo de trabajo) en el avance hacia la
igualdad de oportunidades.

5.3: Identificar los estereotipos relativos al género utilizándose en el desarrollo
de las actuaciones, recursos que cambien la concepción de tareas y áreas
asociadas a un sexo en concreto.
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INDICADORES DE

5: Utilizar los soportes de información y difusión del proyecto AUTOEVALUACIÓN
comunitario (publicidad, sensibilización, transferencia, documentación,
entre otros) para avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre
2
3
4
mujeres y hombres, haciendo visible positivamente la presencia de las 1
mujeres y los hombres en los mismos.
5.4: Transmitir la información recabada sobre las desigualdades identificadas
en el marco del proyecto favoreciendo el conocimiento de las situaciones de
posible discriminación y su erradicación.

5.5: Implementar las acciones de comunicación y difusión del proyecto
teniendo en cuenta las características de mujeres y hombres a quienes van
destinadas.

5.6: Proyectar la imagen en el ámbito de trabajo reproduciendo la igualdad de
género y eliminando las desigualdades entre mujeres y hombres en carteles,
calendarios, uso equitativo de espacios, reproducción de roles sexistas u
otros.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
la

6: Establecer canales de comunicación para garantizar
transversalidad, la coherencia y la perspectiva integral en las acciones
comunitarias dirigidas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, en coordinación con otros/as profesionales.

1

2

3

6.1: Establecer los canales de comunicación y coordinación interprofesional
siguiendo el principio de cooperación en el logro de los objetivos.

6.2: Establecer las líneas y objetivos comunes de intervención entre los/las
profesionales, facilitando la eficiencia del proceso de intervención.

6.3: Intercambiar las características sobre métodos, técnicas y recursos
empleados en las actuaciones para la igualdad de oportunidades de género
entre los/las profesionales, mejorando la calidad en la intervención profesional.

6.4: Valorar las condiciones de la coordinación profesional (como el tiempo de
las reuniones, el espacio y la organización, entre otros), proponiendo medidas
de mejora para garantizar la participación de las personas implicadas y la
eficacia de los encuentros o contactos.
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4

INDICADORES DE

7: Realizar el seguimiento de los logros obtenidos a favor de la AUTOEVALUACIÓN
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, identificando los
aspectos susceptibles de mejora para proponer alternativas de mejora
1
2
3
4
del proceso.
7.1: Efectuar el proceso de seguimiento de las actuaciones valorando si se
cumplen, y hasta qué grado, los objetivos establecidos en el mismo.

7.2: Valorar los horarios de las actividades adaptándolos, en la medida de lo
posible, a los horarios de los servicios públicos destinados a los cuidados para
la vida, potenciando la puesta en marcha de servicios complementarios que
cumplan estas funciones.

7.3: Elaborar el informe de seguimiento de las actuaciones incluyendo la
identificación de costos presupuestarios y recursos orientados al objetivo de
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

7.4: Realizar el seguimiento de las actuaciones por las personas implicadas en
coordinación con las personas expertas en igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y/o agentes de igualdad del entorno de intervención para
la evaluación del proyecto.

7.5: Elaborar el documento de seguimiento de actuaciones recogiendo
conclusiones y propuestas de mejora que contribuyan a la evaluación del
proyecto.
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