Igualdad

AREA FORMATIVA:

Online

MODALIDAD:

Castellano

IDIOMA:

NUEVOS ENFOQUES DE LOS TIEMPOS:
LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN
CÓDIGO

2016-26-0-11

INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN

15 horas

ACCESO CURSO

http://ivapprestakuntza.eus

Personas empleadas en las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
-Una cuenta de correo electrónico única por alumno/a.
-Para personas de la Administración General:Cuenta de correo electrónico con posibilidad
REQUISITOS de envío y recepción de correos desde/hacia servidores de correo ajenos a la red
corporativa. No serán válidas, aquellas que sólo puedan enviar y recibir mensajes dentro de
la red corporativa.
SOFTWARE:
 Windows XP o superior
 Navegador: Mozilla Firefox y Chrome actualizados (recomendados)
Internet Explorer 9 ó superior
 Resolución de pantalla: 1024 x 768 (recomendado)
REQUISITOS  Adobe Flash Player 14 ó superior
TÉCNICOS
 Acrobat reader 10 ó superior (recomendado)
 Conexión a Internet y acceso a Youtube
HARDWARE:
 PC Pentium VI o superior
 Tarjeta de sonido
 Auriculares o altavoces independientes
Las tareas del tutor/a durante el curso serán las siguientes:
 Enviar un mensaje de bienvenida dirigido al alumnado en la plataforma.
 Atender consultas:
TUTORÍAS
 referidas al CONTENIDO del curso mediante el foro de la plataforma
 dar respuesta en 24 horas
 Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2016

DIRIGIDO A

ADMINISTRACIÓN GENERAL
MES

OCTUBRE

INICIO

3
octubre

FIN

21
octubre

OTRAS
ADMINISTRACIONES

ÚLTIMO DÍA DE
SOLICITUD

VºBº

ÚLTIMO DÍA DE
SOLICITUD

2 de
septiembre

Del 5 al 9
septiembre

9 de septiembre

AVISO BAJAS
(no conlleva coste
de matrícula)

Hasta el
30 septiembre

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
 Conocer los antecedentes y conceptos que están en la base de la gestión de los nuevos
usos del tiempo.
 Reflexionar sobre la existencia actual de retos para los nuevos usos del tiempo
OBJETIVOS
y la necesidad de implantar medidas innovadoras: conflictos y retos en la
GENERALES
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 Conocer buenas prácticas en el ámbito público (recursos públicos) y en el
privado (empresa).
Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de:
 Conocer el enfoque de los usos sociales del tiempo y los nuevos métodos para su gestión.
COMPETENCIAS  Definir algunos retos superables para la gestión de la corresponsabilidad y la conciliación.
 Detallar medidas innovadoras dirigidas a superar los desafios que se producen en la
actualidad en materia de conciliación de vida personal, familiar y laboral
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Igualdad
Online
Castellano

NUEVOS ENFOQUES DE LOS TIEMPOS:
LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CONCILIACIÓN
 Reconocer las buenas prácticas que sobre la gestión de los nuevos usos del tiempo están
llevando a cabo entidades tanto públicas como privadas.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2016

METODOLOGÍA

PROGRAMA

EVALUACIÓN

VALORACIÓN
CURSO
CERTIFICADO

PRECIO

NOTAS
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Esta acción formativa de autoformación on-line se apoya en dos pilares: la plataforma
virtual y las tutorías. El aprendizaje se basa en en un sistema dinámico y en la
participación activa del alumnado; donde el tutor guía al alumnado y éste compagina el
trabajo individual con el aprendizaje colaborativo. El curso consta de 3 bloques
temáticos y varios ejercicios prácticos.
El acceso a la documentación del curso y a los enlaces de lectura, la participación en
los foros, la realización de ejercicios prácticos, así como la continua relación con la
tutora a través de la plataforma, completarán el aprendizaje del alumnado.
PARTE 1: QUÉ SUPONEN LOS NUEVOS USOS DEL TIEMPO: MARCO DE REFERENCIA
Y CAMBIO DE VALORES
1. ¿Por qué nace la necesidad de conciliar en la sociedad actual? Marco teórico
sistema sexo-género.
2.La conciliación de la vida personal, familiar y profesional:
Marco normativo e institucional.
3. Por qué es importante innovar en los usos del tiempo: reflexiones y cifras.
4. Conceptos relacionados como: división sexual de trabajo, trabajo productivo
y reproductivo,
corresponsabilidad,
accesibilidad,
movilidad,
responsabilidad
social corporativa, conciliación, sostenibilidad, innovación, etc.
5. Diferentes políticas públicas del tiempo.
6. Retos de la gestión de los usos del tiempo.
PARTE 2: LOS USOS DEL TIEMPO, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
1. ¿Hacia donde va nuestro tiempo? Escenarios de futuro y cambio cultural.
2. Los tiempos de la vida cotidiana a debate: trabajo, ocio, cuidados, familia,
militancia, deporte, solidaridad…
3. Luces y sombras de la conciliación. Elementos claves en la conciliación y la
corresponsabilidad y nuevos enfoques: Personas, organización y sociedad.
PARTE 3: BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS DE INTERÉS
1. Estudios de los usos del tiempo. Iniciativas (Concilia + del Gobierno Vasco)
2.Redes, nivel público y/o privado (Red denBBora Sarea, Red TEMPO/ Francia, REPTAT
/ Europa, NUST/ Ayuntamiento de Barcelona, etc.)
3. Buenas prácticas en empresas.
4. Buenas prácticas desde los recursos públicos.
El Objetivo de la evaluación será garantizar el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos del curso.
La evaluación del curso consta de 9 supuestos prácticos. Algunas actividades hay que
realizarlas online y otras en el pc para adjuntarlas después a la plataforma virtual, desde
donde la tutoría las corregirá y le devolverá un feedback del trabajo. Los plazos
orientativos para realizar las acividades los marcará la tutora y serán visibles en el
calendario de la plataforma.
Encuesta de satisfacción del alumnado y Encuesta de valoración del profesorado.
A través del correo electrónico recibirá el enlace de la encuesta para su cumplimentación.
Requisitos a cumplir para lograr el Certificado de aprovechamiento:
 Tener aptas, al menos, 7 actividades del curso
107 €
ORDEN de 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia,
por la que se fija la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que
presta el Instituto Vasco de Administración Pública.(BOPV nª 248, de 30 de diciembre)
En caso de necesitar asistencia:
 póngase en contacto con el CAU en el 94 4735339
 de lunes a viernes de 08:00 a 16:00

