
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP). Resolución del Director por la
que  se  convoca  la  actividad  formativa  “Igualdad  y  perspectiva  de  género  en  la
Administración  Pública”,  en  colaboración  con  el  Instituto  Canario  de  Igualdad,  a
celebrar en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria.
Mediante escrito de fecha 27 de febrero del corriente (Registro Interno RG/CPJI/293/2018)
la Directora del Instituto Canario de Igualdad, solicita al Instituto Canario de Administración
Pública la organización e impartición de una actividad formativa específica en materia de
transversalidad de género, dirigida a los grupos operativos constituidos en las consejerías de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y la de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el marco
del proyecto del mismo nombre que se desarrolla en la Administración de la Comunidad
Autónoma, impulsado y coordinado por el Instituto Canario de Igualdad.
Esta experiencia responde al compromiso adoptado por el Gobierno de Canarias en el marco
de la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020, que requiere introducir
una serie de cambios en los objetivos, lógicas de trabajo y formas de intervención de la Ad-
ministración.
El  objetivo  de  esta  acción  formativa  es  el  aprendizaje  de  los  parámetros  básicos  que
constituyen  la  metodología  de transversalidad de género,  conceptos,  métodos de trabajo,
normativa de aplicación, etc., condición ineludible para su aplicación a los procedimientos
de trabajo seleccionados en dicha experiencia piloto para su análisis y adaptación desde la
perspectiva de género y el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad.
En este sentido, se ha solicitado la colaboración del ICAP para la organización e impartición
del curso de referencia sobre transversalidad de género, que debe iniciarse lo antes posible,
ser de asistencia obligatoria para este grupo de trabajo ser de asistencia obligatoria para este
grupo de trabajo técnicos operativos ya predefinido y realizarse en horario laboral.
Esta actividad formativa se configura como una edición regional donde se van a celebrar tres
sesiones alternando Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
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Considerando  de  interés  la  organización  de  la  citada  acción  formativa y  en  uso  de  las
atribuciones conferidas por el Decreto 130/2014, de 29 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Administración
Pública,

R E S U E L V O
Único.-  Convocar  la  actividad  formativa  “Igualdad  y  perspectiva  de  género  en  la
Administración Pública” con las características establecidas en el anexo de esta resolución,
de acuerdo a las siguientes

 BASES
Primera.- Destinatarios.
Podrá  participar  en  la  actividad  formativa  relacionada  en  el  anexo,  el  personal  de  la
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  que  se  integra  en  los  grupos
técnicos  operativos  constituidos  en  el  marco  del  proyecto,  experiencia  piloto
“Transversalidad de género en las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y la
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por razón del compromiso adoptado por el Gobierno de
Canarias en el marco de la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020.
Segunda.- Procedimiento de admisión y selección.
La propuesta de este alumnado (tras la firma de los titulares de las Secretarías Generales
Técnicas) se llevará a efecto por los responsables de dichas Secretarías Generales Técnicas,
a través del aplicativo informático que este Instituto tiene habilitado al efecto. Esta propuesta
tendrá carácter regional y la relación del alumnado deberá estar priorizada, entendiendo que
la persona que figure en primer lugar es la preferente.
El envío de esta propuesta tendrá de plazo hasta el día 09 de marzo de 2018.
Si alguna de las personas propuestas no pudiera ser incluida en una determinada lista porque
no  consta  en  la  base  de  datos  de  este  Instituto,  el  coordinador  o  la  coordinadora  del
departamento correspondiente deberá tramitar el formulario de comunicación de datos que se
encuentra  disponible  al  efecto  en  la  página  web  del  ICAP
(http://www.gobiernodecanarias.org/icap) en el apartado “Alumnado” y enviarlo al número de fax
que figura en el mismo.
Las personas participantes en la acción formativa serán seleccionadas por este Instituto a
propuesta de los   responsables de las   Secretarías   Generales   Técnicas de  la  Consejería
de 
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
no siendo posible la presentación de solicitudes a título individual.
Tercera.- Publicación de la relación del personal admitido.
1. Una vez efectuada la selección definitiva de participantes, el ICAP comunicará de manera
inmediata y de forma individual, por correo electrónico corporativo a las personas admitidas
en la actividad formativa, la fecha, el horario, el lugar, el certificado que pudiera obtenerse y
cualquier otra información de interés.
2. Será requisito que las personas seleccionadas confirmen su participación contestando el
correo en la forma y en el plazo que se indique en el mismo
3. Concluido el proceso de selección, se publicará la relación de participantes admitidos en
la secretaría virtual de la página web del ICAP y, en su defecto, en los tablones de anuncios
de este Organismo.
Cuarta.- Condiciones de participación.
1.  La  participación en  la  actividad  formativa,  una  vez  confirmada por  el  alumnado,  es
obligatoria.
Si la persona admitida no pudiera participar y no confirma su asistencia al ICAP, deberá
justificar  esa  circunstancia  al  responsable  de  su  Secretaría  General  Técnica  que  lo  ha
propuesto.
Si la persona admitida no pudiera participar y ya ha confirmado su asistencia a la actividad,
deberá, además, informar al ICAP de su no participación mediante escrito a la dirección de
correo electrónico que figura en el comunicado de admisión.
2.  No se podrá participar en el curso si no se ha recibido comunicación expresa previa de
este Instituto.
3. Durante la celebración de las clases presenciales de la actividad formativa, se llevará un
control  permanente  de  asistencia  conforme  a  los  sistemas  establecidos  al  respecto  y  el
alumnado deberá dejar constancia de su asistencia en el sistema de control de entrada y
salida que al efecto se establezcan. Si no dejara tal constancia en la entrada, en la salida o 
en ambos, no se computará el tiempo de formación correspondiente al periodo que abarca
esa entrada y salida al efecto de su toma en consideración a la hora de valorar la expedición
del certificado que pudiera corresponder.
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4. Las personas participantes en el curso deberán mantener un comportamiento respetuoso
con el profesorado, con las demás personas admitidas y con el personal del Instituto. En caso
de que la conducta se considere inapropiada, podrán ser excluidos del mismo.
Quinta.- Certificado.
En esta actividad, se otorgará certificado de aprovechamiento al alumnado que realice como
mínimo el 80 % de las horas lectivas presenciales programadas en el curso, que realicen
todas las actividades propuestas por el profesorado del curso. 
Una vez esté disponible el certificado de  aprovechamiento  de la actividad formativa en la
Secretaría virtual de la web del ICAP, el alumnado será informado por correo electrónico de
ese extremo y del procedimiento establecido para su descarga.
Sexta.- Cláusula de modificación.
La persona titular del ICAP tendrá facultad para ampliar y suspender la actividad formativa,
modificar las bases de la convocatoria, fechas, duración y número de plazas de la misma,
cuando circunstancias  suficientemente  justificadas  así  lo  aconsejen.  Asimismo,  se  podrá
cancelar la acción formativa en el supuesto que no se confirme una aceptación de al menos
el 80 por ciento de las plazas ofertadas.
Séptima.- Derechos de inscripción y financiación.
La actividad formativa que se convoca por la presente resolución es de carácter gratuito. Los
gastos que genere se harán con cargo a la partida 4301.921G.226.06.00 Reuniones, cursos y 
conferencias.
Octava.- Recursos.
Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  recurso
contencioso-administrativo  ante  la  Jurisdicción  de  lo  Contencioso-Administrativa  a
interponer en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en
la página web del ICAP, sin perjuicio del potestativo recurso de reposición ante el Instituto
Canario de Administración Pública en el plazo de un mes,   conforme a lo dispuesto en el
artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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ANEXO
IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ediciones: 1
Código del curso: R.P.1.AB.18
Modalidad: Presencial
Objetivos: Adquirir los conocimientos básicos sobre las políticas de igualdad y sus marcos
normativos, así como sus fundamentos en la Teoría de Género.
Obtener  las  destrezas  básicas  para  la  aplicación  de  las  políticas  públicas  utilizando  el
enfoque integrado de género o mainstreaming.
Destinatarios: personal funcionario del  Grupo A (subgrupos A1 y A2) y personal laboral
equivalente,  integrantes  de  los  grupos  operativos  constituidos  en  las  consejerías  de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y la de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el marco
del  proyecto  “Experiencia  Piloto,  incorporación  de  la  transversalidad  de  género  en  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.” impulsado y coordinado
por el Instituto Canario de Igualdad
Duración: 15 horas
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Número de plazas: 20
Fecha y lugar de celebración:
-13 de marzo de 2018: Santa Cruz de Tenerife, Edf. de Servicios Múltiples II, 2ª planta.
-16 de abril de 2018: Las Palmas de Gran Canaria, sede pendiente.
-16 de mayo de 2018: Santa Cruz de Tenerife, sede pendiente
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PROGRAMA

1. LA TEORÍA DE GÉNERO. CONCEPTOS BÁSICOS Y APLICACIÓN PRÁCTICA
La  perspectiva  de  género.  Marco  conceptual:  sexo/género,  división  sexual  del
trabajo,  estereotipos  de  género,  rol  de  género,  patriarcado,  androcentrismo,
segregación horizontal y vertical, socialización diferencial...
La perspectiva de género como modelo de análisis de la realidad.
Aplicación práctica al análisis de gráficos, noticias, imágenes…
Caso práctico sobre una actuación aparentemente neutra

2. LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES
Marco normativo internacional, estatal y autonómico.
Implicaciones de los mandatos normativos en la administración publica
Marco conceptual  de las políticas:  discriminación  directa  e  indirecta,  necesidades
prácticas  e  intereses  estratégicos,  acción  positiva,  acción  de  igualdad,  planes  de
igualdad.
Ejemplificaciones y ejercicios
La evolución de las políticas de igualdad de género.
Políticas específicas vs Políticas transversales: tipo de acciones
Públicos y resultados
Mainstreaming o transversalidad de género: concepto e implicaciones
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