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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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Tema 3. Cálculo simple. Ortografía básica. 
 
1.- Cálculo simple.  
 

1.- El número natural. Sistemas de numeración.  

Los números naturales son aquellos que se utilizan para contar objetos o elementos de un conjunto, y se representan 

mediante el conjunto de los números enteros positivos. El conjunto de los números naturales se denota con la letra N, y se 

escribe como: N = {1, 2, 3, 4, 5, ...}. 

Existen diferentes sistemas de numeración utilizados en todo el mundo. Algunos de los sistemas de numeración más 

comunes son: (EXAMEN) 

• Sistema de numeración decimal: es el sistema que utilizamos en la mayoría de los países del mundo, y está basado 

en la utilización de diez símbolos o dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los números se representan en función de la 

cantidad de unidades, decenas, centenas, etc. que contienen. Sistema de numeración binario: es un sistema utilizado 

en informática, que se basa en la utilización de dos símbolos o dígitos: 0 y 1. En este sistema, los números se 

representan en función de la cantidad de unidades, dobles unidades, cuádruples unidades, etc. que contienen.  

• Sistema de numeración romano: es un sistema utilizado en la antigua Roma, que se basa en la utilización de letras 

para representar los números. Las letras utilizadas son: I, V, X, L, C, D y M. Los números se representan en función 

de la combinación de estas letras, y su valor numérico se obtiene sumando o restando los valores correspondientes 

a cada letra.  

• Sistema de numeración egipcio: es un sistema utilizado por los antiguos egipcios, que se basa en la utilización de 

símbolos para representar los números. Los símbolos utilizados son: un punto para representar la unidad, un gancho 

para representar las decenas, una espiral para representar las centenas, etc. Los números se representan en función 

de la cantidad de símbolos que contienen.  

• Sistema de numeración maya: es un sistema utilizado por los antiguos mayas, que se basa en la utilización de 

puntos y barras para representar los números. En este sistema, un punto representa la unidad, y una barra representa 

el número cinco. Los números se representan en función de la cantidad de puntos y barras que contienen.  

Estos son solo algunos de los sistemas de numeración utilizados en todo el mundo, y cada uno tiene sus propias reglas y 

convenciones para la representación de los números. 

2.- Lectura correcta de números. Escritura de números al dictado.  

La lectura correcta de números consiste en pronunciar correctamente cada uno de los dígitos que componen el número y 

situar adecuadamente las comas y puntos en función de la cantidad que representan. Por ejemplo, el número 1.234.567 se 

lee como "un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete". (EXAMEN) 

Para escribir números al dictado, es necesario prestar atención al número de cifras que se dictan y a la posición que ocupa 

cada una de ellas. A continuación, se debe escribir cada cifra en su correspondiente lugar, teniendo en cuenta la posición que 

ocupa en el número completo. Por ejemplo, si se dicta el número "4.783", se debe escribir el 4 en la posición de las unidades 

de millar, el 7 en la posición de las centenas, el 8 en la posición de las decenas y el 3 en la posición de las unidades. Es 

importante prestar atención a la pronunciación y a la separación correcta de los dígitos en grupos de tres, utilizando las 

comas y puntos de forma adecuada según el sistema de numeración que se esté utilizando. 

3.- La suma: problemas de sumar. La resta: problemas de restar.  

La suma y la resta son operaciones matemáticas básicas que se utilizan en el día a día y que pueden plantear problemas para 

resolver. A continuación, te explico brevemente cómo abordar problemas de suma y resta.  

• Problemas de sumar: Para resolver un problema de suma, es importante identificar cuáles son las cantidades que 

se deben sumar y luego realizar la suma correspondiente. Algunas veces, los problemas pueden requerir el uso de 

sumas llevando, es decir, sumar en columnas y llevar el número de decenas o centenas que se obtienen al sumar 

números en columnas anteriores. Por ejemplo, si tienes 5 manzanas y compras otras 3 manzanas en el mercado, 

para saber cuántas manzanas tienes en total, deberás sumar: 5 + 3 = 8 manzanas.  
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• Problemas de restar: Para resolver un problema de resta, es importante identificar cuál es la cantidad que se está 

restando y cuál es la cantidad de la que se está restando. Una vez identificadas, se debe realizar la resta 

correspondiente. Al igual que con la suma, algunas veces los problemas pueden requerir el uso de restas llevando. 

Por ejemplo, si tienes 10 euros y compras una camiseta que cuesta 5 euros, para saber cuánto dinero te queda, 

deberás restar: 10 - 5 = 5 euros. Es importante prestar atención a las unidades de medida que se están utilizando, 

para asegurarse de que se están sumando o restando cantidades compatibles. Además, es recomendable leer 

detenidamente el problema para asegurarse de que se entiende lo que se está pidiendo. (EXAMEN) 

 

4.- La multiplicación. Tablas de multiplicar. Problemas de multiplicar.  

• La multiplicación es otra operación básica de la aritmética. Se utiliza para calcular el resultado de repetir una misma 

cantidad varias veces. A continuación, te explico brevemente cómo se realiza la multiplicación y cómo se pueden 

resolver problemas de multiplicación. Operación de multiplicación: La multiplicación se representa con el signo "x" 

o el punto "•". Por ejemplo, 2 x 3 significa que se debe sumar el número 2 tres veces: 2 + 2 + 2 = 6. En general, 

para multiplicar dos números, se debe multiplicar el primero por el segundo. Por ejemplo, para multiplicar 2 x 3, se 

debe hacer lo siguiente: 2 x 3 = 6.  

• Tablas de multiplicar: Las tablas de multiplicar son una herramienta útil para memorizar los resultados de la 

multiplicación. Aprender las tablas de multiplicar del 1 al 10 puede ser de gran ayuda para resolver problemas de 

multiplicación más complejos. Por ejemplo, si se quiere calcular cuánto es 6 x 7, se puede buscar en la tabla de 

multiplicar el resultado correspondiente a 6 en la fila y 7 en la columna. 

• Problemas de multiplicación: Para resolver problemas de multiplicación, se debe identificar cuáles son las 

cantidades que se están multiplicando y luego realizar la multiplicación correspondiente. Algunas veces, los 

problemas pueden requerir la multiplicación de varias cantidades o la resolución de un problema más complejo. Por 

ejemplo, si quieres calcular cuánto dinero tendrás si ganas 10 euros al día durante una semana, deberás multiplicar 

10 euros por 7 días: 10 x 7 = 70 euros. Es importante prestar atención a las unidades de medida que se están 

utilizando, para asegurarse de que se están multiplicando cantidades compatibles. Además, es recomendable leer 

detenidamente el problema para asegurarse de que se entiende lo que se está pidiendo. (EXAMEN) 

5.- La división. Problemas de dividir.  

La división es otra operación básica de la aritmética, que se utiliza para repartir una cantidad en partes iguales. A 

continuación, te explico brevemente cómo se realiza la división y cómo se pueden resolver problemas de división. Operación 

de división: La división se representa con el signo "÷" o el símbolo de la fracción. Por ejemplo, 10 ÷ 2 significa que se debe 

repartir la cantidad de 10 en 2 partes iguales: 10 repartido en 2 partes iguales es igual a 5. En general, para dividir dos números, 

se debe dividir el primer número entre el segundo. Por ejemplo, para dividir 10 entre 2, se debe hacer lo siguiente: 10 ÷ 2 = 

5.  

Problemas de división: Para resolver problemas de división, se debe identificar la cantidad que se quiere repartir y la 

cantidad de partes en las que se va a dividir. Luego, se debe realizar la división correspondiente. Por ejemplo, si se tienen 20 

caramelos y se quiere repartirlos en 4 partes iguales, se debe realizar la siguiente división: 20 ÷ 4 = 5. Cada una de las 4 partes 

recibirá 5 caramelos. En algunos casos, puede ser necesario realizar varias operaciones de división para resolver un problema 

más complejo. (EXAMEN) 

También es importante prestar atención a las unidades de medida que se están utilizando, para asegurarse de que se están 

dividiendo cantidades compatibles. En resumen, la división se utiliza para repartir una cantidad en partes iguales, y para 

resolver problemas de división se debe identificar la cantidad que se quiere repartir y la cantidad de partes en las que se va a 

dividir. 

 

6.- Problemas combinados con las cuatro operaciones.  

Los problemas combinados con las cuatro operaciones son aquellos que requieren el uso de más de una operación 

aritmética para resolverlos. Estos problemas pueden involucrar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y a menudo se 
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presentan en situaciones cotidianas.  Para resolver un problema combinado con las cuatro operaciones, es importante leer 

cuidadosamente el enunciado y determinar qué información se proporciona y qué se pide. Luego, se pueden seguir los 

siguientes pasos:   

Identificar las operaciones que se necesitan: es posible que se necesiten más de una operación para resolver el problema, por 

lo que es importante identificarlas y decidir en qué orden se deben realizar.  

Realizar las operaciones en el orden correcto: se deben realizar las operaciones en el orden adecuado para obtener la respuesta 

correcta.  

En general, primero se deben realizar las operaciones de multiplicación y división, y luego las operaciones de suma y resta.  

Revisar la respuesta: una vez que se han realizado todas las operaciones, se debe revisar la respuesta para asegurarse de que 

sea lógica y coherente con el enunciado del problema. 

Aquí te dejo un ejemplo de un problema combinado con las cuatro operaciones:  

En una pizzería, un cliente pidió 4 pizzas. Cada pizza cuesta $10. El cliente pagó con un billete de $50. ¿Cuánto cambio 

recibió el cliente?  

• Solución: Identificar las operaciones que se necesitan: se necesitan operaciones de multiplicación y resta.  

• Realizar las operaciones en el orden correcto: primero se debe calcular el costo total de las pizzas: 4 x $10 = $40.  

• Luego se debe restar el costo de las pizzas al billete que pagó el cliente: $50 - $40 = $10.  

• Revisar la respuesta: la respuesta tiene sentido, ya que si las pizzas cuestan $40 y el cliente pagó $50, entonces debe 

recibir $10 de cambio.  

Es importante practicar con problemas combinados con las cuatro operaciones para mejorar las habilidades de resolución 

de problemas y de matemáticas en general. (EXAMEN) 

 

7.- Tiempo, peso y capacidad. 

El tiempo, el peso y la capacidad son medidas comunes en matemáticas y en la vida cotidiana. Aquí te explico un poco 

más acerca de cada una de estas medidas:  

Tiempo: El tiempo se mide en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años.  

Para convertir entre estas unidades, es importante conocer las relaciones de conversión. Por ejemplo, 1 minuto = 60 

segundos, 1 hora = 60 minutos y 1 día = 24 horas. Ejemplo: Si un evento dura 3 horas y 20 minutos, ¿cuántos minutos son 

en total? (EXAMEN) 

Solución: 3 horas x 60 minutos/hora = 180 minutos. Luego, se suman los 20 minutos adicionales, para obtener un total de 

200 minutos.  

Peso: El peso se mide en gramos, kilogramos, libras, onzas, toneladas y otras unidades. Al igual que con el tiempo, es 

importante conocer las relaciones de conversión para poder convertir entre estas unidades.  

Ejemplo: Si un objeto pesa 2 kilogramos, ¿cuántos gramos son en total?  

Solución: 1 kilogramo = 1000 gramos, por lo que 2 kilogramos = 2 x 1000 = 2000 gramos. Capacidad:  

La capacidad se mide en litros, mililitros, galones, onzas líquidas y otras unidades.  

Al igual que con el tiempo y el peso, es importante conocer las relaciones de conversión para poder convertir entre estas 

unidades. Ejemplo: Si un contenedor tiene una capacidad de 5 litros, ¿cuántos mililitros son en total? Solución: 1 litro = 1000 

mililitros, por lo que 5 litros = 5 x 1000 = 5000 mililitros. Es importante practicar con problemas de tiempo, peso y capacidad 

para mejorar las habilidades matemáticas y comprender mejor estas medidas en la vida cotidiana. 
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2.- Ortografía básica. 
 

1.- Lectura comprensiva. (EXAMEN) 

La lectura comprensiva es la capacidad de entender y procesar información escrita de manera efectiva. Se trata de un 

proceso mental complejo que implica la interpretación y el análisis de un texto, la identificación de ideas principales y 

secundarias, y la integración de esta información en nuestro conocimiento previo. Para llevar a cabo una lectura comprensiva 

es necesario prestar atención y concentración en el texto. Es importante leer cuidadosamente cada palabra y comprender el 

significado de cada una de ellas. Asimismo, se deben identificar las ideas principales y secundarias del texto, así como las 

relaciones entre ellas. Esto se logra mediante la aplicación de técnicas de lectura como la subrayado, la toma de notas y la 

elaboración de resúmenes. Una vez que se ha comprendido el texto, se debe ser capaz de integrar la información en nuestro 

conocimiento previo. Esto implica relacionar lo que se ha leído con experiencias personales o conocimientos previos sobre 

el tema. Al hacer esto, se logra una comprensión más profunda del texto y se fomenta el pensamiento crítico. 

Es importante destacar que la lectura comprensiva no es un proceso pasivo, sino que requiere la participación activa del 

lector. Esto implica hacer preguntas, reflexionar sobre lo que se está leyendo y cuestionar la información presentada en el 

texto. En resumen, la lectura comprensiva es una habilidad fundamental que permite a los lectores procesar y entender la 

información escrita de manera efectiva. Para lograr una lectura comprensiva es necesario prestar atención y concentración 

en el texto, identificar las ideas principales y secundarias, aplicar técnicas de lectura y relacionar la información con nuestro 

conocimiento previo. 

2.- Significado de las palabras determinadas.  

En este apartado, estudiaremos las principales diferencias que ayudarán a detectar rápidamente ante qué clase de 
artículo nos encontramos. (EXAMEN) 

• Los determinados sirven para referirse a algo que ya conocemos. En cambio, los indeterminados se usan para 
hacer referencia a algo que no conocemos de manera previa. 

• Los determinados son EL/LA/LOS/LAS. En cambio, los indeterminados se especifican con artículos como 
UN/UNA/UNOS/UNAS 

Aquí te dejamos algunos ejemplos para que puedas ver las diferencias existentes entre los determinados e indeterminados: 
LA CASA ESTÁ MUY LIMPIA 
UNOS NIÑOS ME GRITARON POR LA CALLE 
EL TELÉFONO ESTÁ ROTO 
UNA MUJER ME HA DICHO QUE VINIERA 

EJEMPLOS DE ARTÍCULOS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 

Para terminar esta completa lección es importante que dediquemos un apartado a los ejemplos de artículos determinados e 
indeterminados con oraciones concretas y que, así, puedas comprender mejor cómo son cada uno de estos artículos en 
lengua española. 

EJEMPLOS DE ARTÍCULOS DETERMINADOS 

• El niño está cansado 

• Este viernes vamos a ir de acampada 

• La señora tiene un perro al que llama "Chimpancé" 

• Los hijos de Aurora son un poco gamberros 

• El profesor ayuda mucho a mi hijo en matemáticas 

• La niña es un poco bajita 

EJEMPLOS DE ARTÍCULOS INDETERMINADOS 

• Algún día iré a verte a Singapur 

• Un día de estos cogeré mis cosas y me iré de aquí 

• Algún viernes podemos irnos de excursión 

• Una mañana cualquiera me iré a nadar a la playa 

• Quiero comprar unas sillas para la terraza 

• Unas chicas me han dicho que el profesor está enfermo 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/oraciones-con-articulos-determinados-2450.html
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3.- Conocimiento del abecedario.  

El abecedario es un conjunto de letras que se utilizan para escribir en un idioma determinado. En el caso del idioma español, 

el abecedario está compuesto por 27 letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 

Y, Z.  

Es importante conocer el abecedario, ya que es la base para aprender a leer y escribir en un idioma. También es útil para 

ordenar y clasificar información, como en un diccionario o en una lista de nombres. Para aprender el abecedario, se puede 

practicar su pronunciación y escritura a través de canciones, juegos o ejercicios de escritura. Es una habilidad básica que se 

aprende en la educación primaria, pero que se refuerza a lo largo de toda la vida, ya que es esencial para la comunicación 

escrita. 

 

4.- Reglas ortográficas básicas.  

A continuación, se presentan algunas reglas ortográficas básicas del idioma español:  

• Las palabras se escriben con las letras correspondientes a sus sonidos. Es decir, la ortografía se rige por la fonética. 

Se escribe con "b" toda palabra que comienza por "bu-" o "bur-", excepto en los casos en que se pronuncia "u" 

como en "w" (por ejemplo, "buque" o "burbuja"). (EXAMEN) 

• Se escribe con "v" las palabras que comienzan con "v", "vice-", "villa-", "vídeo-", entre otras. Se escribe con "h" las 

palabras que comienzan con "h" o "hue-", aunque en algunos casos no se pronuncia (por ejemplo, "hacer" o 

"huerta").  

• Las palabras terminadas en "-ción", "-sión" o "-xión" se escriben con "c" (por ejemplo, "acción", "expresión").  

• Las palabras terminadas en "-dor" se escriben con "d" (por ejemplo, "trabajador", "pintor"). Las palabras que 

terminan en "-gía" se escriben con "g" (por ejemplo, "biología", "psicología").  

• Las palabras que terminan en "-ción" y que provienen de un verbo que termina en "-ger" o "-gir" se escriben con 

"g" en lugar de "c" (por ejemplo, "escoger" da lugar a "elección"). 

¿Cuáles son las reglas básicas de la ortografía? Esto es algo que todos deberíamos tener claro con el fin de 

poder escribir siempre bien. El uso de móviles a través de los cuáles enviamos mensajes cada vez más cortos o la no 

costumbre de escribir, hace que se cometan muchas faltas de ortografía que no nos podemos permitir si por ejemplo 

tenemos que escribir y presentar un documento a un organismo oficial. Repasemos entonces las reglas principales y 

evitaremos así muchas de la faltas de ortografía que solemos hacer. 

 

¿Cuáles son las reglas básicas de la ortografía? 

La ortografía española o del castellano está repleto de normas o de reglas algunas de ellas, más complejas que otras y 

aunque repasarlas todas podría llevarnos bastante tiempo, solo recordando las que son básicas seguro que nos va a 

permitir escribir mucho mejor de lo que solemos hacer. 

Normas que podemos incluso repasar con los niños en el caso de tener hijos ya que son estos, los que están más 

acostumbrados a «comerse» letras o palabras cuando envían mensajes a través de WhatsApp. Una manera de escribir que 

puede ser eficaz para comunicarse en el entorno 2.0, pero que a la hora de la verdad y cuando se deben hacer 

los deberes o escribir una redacción puede ser bastante perjudicial. 

Estas son a continuación, las consideradas como reglas básicas de ortografía: 

Acentos 

https://okdiario.com/noticias/escritura/
https://okdiario.com/curiosidades/faltas-ortografia-comunes-castellano-826801
https://okdiario.com/noticias/whatsapp/
https://okdiario.com/bebes/tareas-deberes-como-mantener-enfocada-atencion-ninos-6641649
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La manera de acentuar las palabras es una de las normas más básicas en nuestra ortografía. Para poder acentuar bien las 

palabras, debemos primero de todo separar las sílabas y comprobar al pronunciar la palabra en qué sílaba suena 

más fuerte. A partir de aquí, tendremos que aplicar las siguientes normas de acentuación:  

▪ Palabras agudas: llevan tilde (acento) si acaban en A, E, I, O, U, Ene o Ese. Cuando acaban en Ese pero van 

precedida de una consonante, entonces no se acentúan. Ejemplos: Cantará, pensé, camión, canción, ciempiés, 

burgués. 

▪ Palabras llanas (o graves): llevan tilde si no acaban en A, E, I, O U, Ene o Ese. Cuando acaban en Ese pero van 

precedida de una consonante, entonces sí que se acentúan. Ejemplos: Distraído, alegría, azúcar. 

▪ Palabras esdrújulas:  siempre llevan tilde. Ejemplos: árabe, antibiótico, cámaras. 

▪ Palabras sobresdrújulas: siempre llevan tilde. Ejemplos: apréndetelo, cálidamente, guárdamelo. 

▪ Palabras monosilábicas: no llevan tilde, pero existen algunas excepciones tal y como es el caso de 

los pronombres interrogativos (cómo por ejemplo ¿qué has comido hoy?) que siempre se acentúan. 

Uso de B y V 

Muchas veces dudamos si una palabra se escribe con B o V ya que la mayoría de estas suelen sonar igual, o muy parecido, 

cuando las pronunciamos en voz alta. Para no cometer errores a la hora de escribirlas debes recordar esto: 

▪ Siempre se escribe B antes de L y R . Por ejemplo: Dobla, Brazo. 

▪ Siempre se escribe B después de consonante o si está al final de palabra. Por ejemplo, club, obtener. 

▪ Siempre se escribe B en los verbos que acaban en BIR (a excepción de vivir, hervir y servir) : Por ejemplo: 

Abrir, Descubrir. 

▪ Siempre se escriben con B cualquier tiempo verbal de los siguientes verbos: Beber, deber, caber, saber y 

haber. 

▪ Siempre se escriben con B las terminaciones -Aba, -Abas, -Ábamos, -Abais y -Aban de los verbos de la 

primera conjugación. 

▪ Siempre se escribe con V, los adjetivos que acaban en -Avo, -ava, -evo,-eva, -eve, -ivo, -iva. Por ejemplo: 

longevo, nueva, esclavo. 

▪ Siempre se escriben con V las formas verbales que acaban en -Olver. Por ejemplo: Envolver, absolver. 

▪ Siempre se escriben con V las formas verbales de aquellos verbos que no tienen ni B ni V en el 

infinito. Por ejemplo el verbo ir, cuyas formas verbales son voy, vamos o vas. 

▪ Siempre se escriben con V aquellas palabras que comienzan por -Vice, -Vi o -Viz. Por ejemplo: Virrey o 

Vizconde. (EXAMEN) 

Prefijos 
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Otra de las normas o reglas básicas es la de los prefijos que siempre van unidos a la palabra de la que se acompañan. 

Por ejemplo exministro. Pero en el caso de que se trate de dos palabras entonces se separa. Por ejemplo: ex primer 

ministro. 

Sino o si no:  

 

Muchas veces dudamos entre escribir Sino o si no. Para saber si hemos de escribir de una manera o de la otra debemos 

recordar que Sino es una conjunción que se utiliza para poder contraponer un concepto a otro. Por ejemplo cuando 

decimos: «No había estudiado, sino que tan solo había repasado» o «No estudia, sino que trabaja». 

En cambio si no, se forma a partir de la conjunción SI, seguido del adverbio de negación NO. En este caso para oraciones 

condicionales como por ejemplo: «Si no sales ya llegaremos tarde», «Si no me dices la verdad, me enfadaré contigo». 

(EXAMEN) 

Por qué, porque, por que, porqué: 

 

Veamos cuándo va junto o separado, acentuado o no: 

▪ Por qué: siempre se usa cuando hacemos una pregunta («¿Por qué me has llamado?»). 

▪ Porque: se usa para dar una explicación («Porque quería hablar contigo») 

▪ Porqué: se utiliza como sustantivo («El porqué de las cosas» o  «Ya tiene un porqué para vivir»). 

▪ Por que: se usa cuando queremos sustituir a lo/los que/el cual/la cual («Este es el vestido por el que (cuál) 

discutían», «Por ese motivo es por (lo) que llegó tarde»). 

Doble ERE 

▪ Cuando encontramos una ERE que se pronuncia fuerte y además entre vocales es cuando usamos la doble 

ERE. Por ejemplo, Guerra o perro. 

▪ Otro uso de esta doble ERE es cuando tenemos un prefijo antes de una palabra con ERE, como por 

ejemplo infrarrojo, vicerrector, contrarréplica que van con una sola ERE cuando se escriben sin el prefijo: 

rojo, rector, réplica. 

Ya hemos repasado las principales normas o reglas de ortografía. Bastará con memorizarlas y tenerlas en cuenta a la hora 

de escribir para comprobar de que modo podemos llegar a mejorar en nuestra escritura. 

 

5.- Dictado de textos sencillos.  

Ordenar frases desordenadas es una actividad que consiste en tomar un conjunto de palabras o frases que están mezcladas 

y colocarlas en el orden correcto para formar una oración coherente. A continuación, se presenta un ejemplo de una oración 

desordenada y cómo se podría ordenar: Oración desordenada: casa la grande es Oración ordenada: La casa es grande.  

En este ejemplo, las palabras "casa", "la", "grande" y "es" estaban desordenadas, pero al colocarlas en el orden correcto, se 

forma una oración con sentido. Esta actividad se utiliza con frecuencia en la educación primaria y secundaria para mejorar 

la comprensión de la estructura gramatical de las oraciones y para practicar la escritura. También puede ser útil en el 
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aprendizaje de un idioma extranjero, ya que ayuda a los estudiantes a comprender la estructura de las oraciones y a practicar 

la gramática. 

 

6.- Ordenar frases desordenadas.  

El dictado de textos sencillos se refiere a una actividad en la que una persona dicta un texto hablado en voz alta y otra 

persona lo escribe en papel o en un dispositivo electrónico. Este tipo de actividad se utiliza principalmente en el aprendizaje 

de la escritura y la ortografía, para mejorar la capacidad de escucha y escritura de un idioma. Los textos dictados suelen ser 

sencillos y breves, para que la persona que los escribe pueda transcribirlos con facilidad y rapidez. (EXAMEN) 

Por lo general, se trata de frases o pequeños párrafos que contienen vocabulario y estructuras gramaticales simples. El 

objetivo del dictado de textos sencillos es mejorar la capacidad de escucha, la comprensión del lenguaje hablado y la habilidad 

para transcribir y escribir correctamente en el idioma. Esta actividad puede ser utilizada tanto en el ámbito escolar como en 

el profesional para mejorar la habilidad en la escritura y la comunicación efectiva en el idioma correspondiente. 

 

7.- Completar frases con las palabras adecuadas.  

Completar frases con las palabras adecuadas es una actividad que consiste en proporcionar una lista de palabras y pedir a los 

estudiantes que seleccionen las palabras que mejor encajen en una frase dada. A continuación, se presenta un ejemplo de 

una frase incompleta y cómo se podría completar: Frase incompleta: Ayer fui al ___________ para comprar comida. Palabras 

para elegir: cine, supermercado, museo, restaurante Frase completa: Ayer fui al supermercado para comprar comida.  

En este ejemplo, la frase incompleta requería una palabra que describiera el lugar donde se compró comida. La palabra 

"supermercado" era la mejor opción, ya que es el lugar más común para comprar alimentos. La actividad de completar frases 

con las palabras adecuadas se utiliza con frecuencia en la educación primaria y secundaria para mejorar la comprensión del 

vocabulario y la gramática. También es una técnica útil para aprender nuevos conceptos y mejorar la capacidad de escritura 

y comunicación. 

 

8.- Palabras compuestas.  

Las palabras compuestas son aquellas palabras que se forman por la combinación de dos o más palabras independientes 

para crear una nueva palabra con un significado distinto. Estas nuevas palabras pueden ser un sustantivo, un adjetivo, un 

verbo o un adverbio. Por ejemplo, "libro" y "estante" son palabras independientes, pero cuando se combinan se forma la 

palabra compuesta "librero", que se refiere a una persona que vende o distribuye libros. Otro ejemplo de palabra compuesta 

es "telaraña", que se forma a partir de "tela" y "araña", y se refiere a una red tejida por las arañas para atrapar insectos. 

También está la palabra compuesta "guardarropa", que se forma a partir de "guardar" y "ropa", y se refiere a un lugar donde 

se guarda la ropa. Las palabras compuestas son comunes en muchos idiomas y pueden ser formadas de diversas maneras. A 

veces se unen las palabras sin espacio, como "paraguas", y otras veces se utilizan guiones, como en "bien-estar". En algunos 

idiomas, como el alemán, las palabras compuestas pueden ser muy largas, incluso con más de una docena de palabras. El 

uso de palabras compuestas puede mejorar la eficacia y eficiencia de la comunicación, ya que pueden describir conceptos 

complejos con una sola palabra. 

 

9.- Diferenciar las sílabas de palabras sencillas.  

Diferenciar las sílabas de palabras sencillas es una habilidad fundamental en la lectoescritura que se suele aprender en los 

primeros años de educación primaria.  

Las sílabas son unidades sonoras que componen las palabras y se forman cuando se pronuncia una o varias letras juntas en 

una sola emisión de voz.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                    13 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Diputación de Cádiz 

A continuación, se presentan algunas palabras sencillas y cómo se dividen en sílabas:  

• A-to: 2 sílabas (a-to)  

• Ma-má: 2 sílabas (ma-má)  

• Pa-pe-l: 2 sílabas (pa-pe-l)  

• Ho-ja: 2 sílabas (ho-ja)  

• Co-le-gio: 3 sílabas (co-le-gio)  

• Man-za-na: 3 sílabas (man-za-na) (EXAMEN) 

• Ele-fan-te: 3 sílabas (e-le-fan-te)  

• Com-pu-ta-do-ra: 5 sílabas (com-pu-ta-do-ra)  

• Cons-ti-tu-ción: 4 sílabas (cons-ti-tu-ción)  

Para dividir las sílabas de una palabra, se debe prestar atención a la pronunciación de las letras y cómo se unen entre sí. 

Cada sílaba debe contener al menos una vocal, y en algunos casos puede haber dos o más vocales juntas formando un 

diptongo o un triptongo. La capacidad de diferenciar las sílabas de las palabras sencillas es importante para la adquisición de 

habilidades de lectura y escritura, ya que permite al estudiante entender la estructura de las palabras y cómo se forman. 

 

10.- Palabras agudas, llanas y esdrújulas.  

En función de qué lugar ocupa en la palabra esta sílaba tónica, podemos distinguir entre: 

Palabras agudas: el acento recae sobre la última sílaba de la palabra. 

Madrid 

Timón 

Pared 

Pantalón 

Pincel 

. 

Palabras llanas: el acento recae sobre la penúltima sílaba de la palabra. 

Maleta 

Playa 

Campana 

Cáliz 

Pérez 

. 

Palabras esdrújulas: el acento recae sobre la antepenúltima sílaba de la palabra. 

Parásito(EXAMEN) 

Pájaro 

Cámara 

Pícaro 

Lógico 

 

 

11.- Nombres propios y comunes. Singular y plural. Masculino y femenino.  

En cuanto a los CONCEPTOS: 

• Los nombres propios son aquellos que se utilizan para designar un ser único y específico, como una persona, un 

lugar o una marca. (EXAMEN) 
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• Los nombres comunes, en cambio, se utilizan para referirse a objetos, animales o personas de una misma clase. 

Por ejemplo, "Juan" es un nombre propio que se refiere a una persona en particular, mientras que "perro" es un 

nombre común que se refiere a un animal de una especie determinada.  

• El singular y el plural se refieren a la cantidad de elementos que se están nombrando. El singular se utiliza para 

referirse a un solo elemento, mientras que el plural se utiliza para referirse a más de uno. Por ejemplo, "libro" es 

singular, mientras que "libros" es plural.  

• El género se refiere a la distinción entre lo masculino y lo femenino. En algunos idiomas, como el español, 

los sustantivos tienen género y se utilizan artículos diferentes según si son masculinos o femeninos. Por ejemplo, 

"coche" es masculino y se utiliza el artículo "el", mientras que "casa" es femenino y se utiliza el artículo "la". 

En cuanto a sus EJEMPLOS: 

• Algunos ejemplos de nombres propios son: Juan Madrid Coca-Cola María  

• Algunos ejemplos de nombres comunes en singular y plural son: Perro / Perros Libro / Libros Árbol / Árboles 

Niño / Niños  

• Algunos ejemplos de sustantivos con género masculino y femenino son: Perro / Perra Gato / Gata Hermano / 

Hermana Padre / Madre 

12.- Verbos.  

Los verbos son palabras que indican una acción, un estado o un proceso que realiza el sujeto de la oración. Existen distintas 

clases de verbos, a continuación se describen algunas de las más comunes y se presentan ejemplos de cada una:  

1º) Verbos regulares: Son aquellos que siguen un patrón en su conjugación y se forman añadiendo la terminación "-ar", "-

er" o "-ir" a la raíz del verbo.  

 Algunos ejemplos son: Amar Beber Partir  

2º) Verbos irregulares: Son aquellos que no siguen un patrón fijo en su conjugación y se deben aprender de memoria.  

Algunos ejemplos son: Ser Ir Estar  

3º) Verbos reflexivos: Son aquellos que indican que el sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Se forman añadiendo el 

pronombre reflexivo correspondiente a la persona que realiza la acción.  

Algunos ejemplos son: Lavarse Peinarse Acostarse 

4º) Verbos transitivos: Son aquellos que necesitan un objeto directo para completar su significado. Es decir, la acción del 

verbo recae sobre un objeto.  

Algunos ejemplos son: Comer Leer Escribir  

5º) Verbos intransitivos: Son aquellos que no necesitan un objeto directo para completar su significado. La acción del verbo 

recae sobre el sujeto.  

 Algunos ejemplos son: Dormir Llegar Cantar  

6º) Verbos modales: Son aquellos que expresan un juicio de valor o una actitud del hablante hacia lo que se está diciendo.  

Algunos ejemplos son: Deber Poder Querer Estos son solo algunos ejemplos de las distintas clases de verbos que 

existen en español. Es importante recordar que los verbos son una parte fundamental del lenguaje y es esencial 

conocer su correcta utilización para poder comunicarse efectivamente en cualquier situación. 

 

15.- Pasado, presente y futuro.  
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Los verbos se conjugan de diferentes maneras dependiendo del tiempo verbal en el que se usan. Los tres tiempos verbales 

más comunes son el presente, el pasado y el futuro. A continuación te explico cada uno de ellos: Presente:  

1º) Presente indica una acción que está sucediendo en el momento en que se habla o que ocurre de manera habitual. En 

español, la conjugación del presente varía dependiendo del pronombre y la terminación del verbo. Por ejemplo, para el verbo 

"hablar", la conjugación en presente es la siguiente: Yo hablo Tú hablas Él/Ella habla Nosotros hablamos Vosotros habláis 

Ellos/Ellas hablan  

2º) Pasado: El pasado indica una acción que ya ocurrió. En español, existen dos tiempos verbales para el pasado: el pretérito 

imperfecto y el pretérito perfecto. El pretérito imperfecto se usa para hablar de una acción que se desarrolló en el pasado y 

que no necesariamente ha terminado, mientras que el pretérito perfecto se usa para hablar de una acción que se realizó en el 

pasado y que ya ha terminado. Para el verbo "hablar", la conjugación en pasado es la siguiente: 

• Pretérito imperfecto: Yo hablaba Tú hablabas Él/Ella hablaba Nosotros hablábamos Vosotros hablabais 

Ellos/Ellas hablaban  

• Pretérito perfecto: Yo he hablado Tú has hablado Él/Ella ha hablado Nosotros hemos hablado Vosotros habéis 

hablado Ellos/Ellas han hablado  

3º) Futuro: El futuro indica una acción que va a suceder en un momento posterior al presente. En español, la conjugación 

del futuro se forma añadiendo las terminaciones "-é", "-ás", "-á", "-emos", "-éis" y "-án" a la raíz del verbo. Para el verbo 

"hablar", la conjugación en futuro es la siguiente: Yo hablaré Tú hablarás Él/Ella hablará Nosotros hablaremos Vosotros 

hablaréis Ellos/Ellas hablarán 

Es importante mencionar que existen más tiempos verbales en español, pero el presente, pasado y futuro son los más 

comunes y es esencial conocer su correcta utilización para poder comunicarse efectivamente en cualquier situación. 

 

16.- Adjetivos. Relacionar nombres con los adjetivos que les correspondan. 

Los adjetivos son palabras que describen o modifican a los sustantivos o nombres, indicando características como tamaño, 

forma, color, cantidad, etc. A continuación te daré algunos ejemplos de adjetivos que se pueden relacionar con algunos 

nombres: Perro: peludo, fiel, ladrador, juguetón, obediente Casa: grande, pequeña, acogedora, bonita, antigua Árbol: 

frondoso, alto, frutal, verde, frágil Niño: curioso, travieso, inocente, juguetón, activo Cielo: azul, nublado, despejado, 

estrellado, anaranjado Coche: rápido, lujoso, deportivo, viejo, moderno Mesa: grande, pequeña, redonda, cuadrada, de 

madera Mar: azul, salado, profundo, tranquilo, cristalino Flor: hermosa, perfumada, pequeña, colorida, delicada Libro: 

interesante, educativo, divertido, emocionante, informativo. 

Es importante tener en cuenta que el adjetivo debe concordar en género y número con el sustantivo al que modifica. Por 

ejemplo, si el sustantivo es femenino, el adjetivo también debe serlo, y si el sustantivo está en plural, el adjetivo también debe 

estarlo. Por ejemplo, para el sustantivo "mesa" se podría usar el adjetivo "de madera", pero si el sustantivo fuera "mesas", el 

adjetivo debería ser "de madera" pero en plural: "de maderas". 

 
 
Tema 12. Conceptualización básica. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de discriminación. 
Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 
 
1.- Conceptualización básica.  
 

Además de lo visto sobre el Derecho fundamental y la igualdad en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, en temas anteriores, existen dos leyes específicas sobre igualdad entre hombres y mujeres: (EXAMEN) 

• En el Estado Español tenemos, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.  

• En la Comunidad Autónoma Andaluza, tenemos la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía. 
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Ambas leyes tienen como objetivo conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En ellas podemos 

encontrar la definición de los conceptos que vamos a estudiar en este tema, además de un conjunto de acciones positivas 

concretas, encaminadas a remover los obstáculos que impiden el desarrollo de la igualdad de oportunidades; que afectan a:  

• La vida privada, a través de políticas de conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad de 

hombres y mujeres en las tareas del hogar.  

• La educación, para modificar los comportamientos sexistas y eliminar rasgos asignados tradicionalmente que 

inciden en situaciones de discriminación y desigualdad. 

• El empleo, mediante acciones orientadas a incorporar a la mujer a aquellos trabajos en los que está poco 

representada.  

• La participación política y social, que afectan a las elecciones generales, autonómicas y locales, además de la 

representación en sindicatos y en otras asociaciones 

• En estas leyes se habla también de instrumentos concretos para la igualdad de oportunidades como son los Planes 

de Igualdad y las Políticas de Igualdad 

• Otros aspectos importantes y que afectan al personal al servicio de la Administración Pública son el lenguaje no 

sexista y la imagen pública. 

Entrando en los conceptos generales, la igualdad de género no significa que hombres y mujeres sean idénticos, al igual que 

no lo son todos los hombres entre sí ni todas las mujeres entre ellas. La igualdad significa que hombres y mujeres tienen 

los mismos derechos. La igualdad de género implica: (EXAMEN) 

• Considerar por igual el valor del conocimiento, capacidades, experiencias y maneras de ser de hombres y mujeres.  

• Ofrecer, a unos y otras, las mismas oportunidades de participar en el desarrollo económico, político y social.  

• Asegurarse de que todas las personas se benefician por igual de los resultados de las acciones y políticas públicas. 

A pesar de que el derecho a la igualdad entre las personas está reconocido y protegido por la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía, que son leyes fundamentales, en la realidad aun encontramos situaciones de discriminación por razón del 

sexo, que afectan sobre todo a las mujeres. Algunos ejemplos de la discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres 

se pueden observar en:  

• El deporte Un mismo deporte parece más importante cuando lo practican hombres que cuando lo practican 

mujeres. ej. Fútbol. 

• La política, el empleo y la economía La mayoría de las personas que ocupan cargos importantes en la política, en 

los bancos, en las empresas, etc., son hombres y no mujeres. Hay profesiones que se suelen considerar de 

hombres, por ejemplo, conductor, mecánico, fontanero, electricista y hay profesiones que se suelen considerar de 

mujer por ejemplo limpiadora, costurera, cocinera.  

• En general, las profesiones que desempeñan los hombres se pagan mejor que las que desempeñan las mujeres. La 

vida privada o doméstica Aunque cada día son más los hombres que colaboran en las tareas de la casa, aún sigue 

siendo más común que sean las mujeres las que se ocupan de la limpieza, el planchado, el cuidado de los menores 

y ancianos que conviven en el hogar, etc. 

Cada día es más frecuente escuchar en los medios de comunicación y en el trabajo de la Administración Pública, palabras 

como discriminación de género, discriminación indirecta, acciones positivas, etc., que se relacionan con la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y que es importante saber qué significan. Veamos algunos de estos conceptos. 

La Desigualdad de Género: La desigualdad de género se da cuando las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres, no 

tienen las mismas posibilidades que los hombres de acceder a los bienes y servicios y de participar en condiciones de 

igualdad en las distintas esferas de la vida política, social y cultural. La desigualdad de género o la desigualdad de sexo está 

expresamente prohibida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, como se ha estudiado al principio 

del tema. No obstante, aún hoy se producen situaciones de desigualdad, especialmente, porque se sigue educando a niños y 

niñas de forma distinta y para que desempeñen papeles diferentes en la vida. Se educa de forma diferente a través del 

aprendizaje de estereotipos y roles de género. 
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Estereotipos y roles de género. Aunque se ha avanzado mucho en la igualdad entre hombres y mujeres, todavía hay 

actitudes y comportamientos que se identifican como propios y apropiados para chicos y para chicas, para hombres y para 

mujeres. Estos comportamientos se adquieren a través de la educación en la familia, en la escuela, a través de la publicidad, 

etc., de forma que las personas asimilan determinados estereotipos que dan forma a los roles de género o 

comportamientos que esperan de nosotros según seamos hombres o mujeres. 

Estereotipos. Los estereotipos son ideas generalizadas que se transmiten de generación en generación y que se comparten 

por la mayoría de la sociedad. Estas ideas están fuertemente arraigadas y son difíciles de cambiar, si no se interviene desde 

los Gobiernos y las Administraciones Públicas con políticas y acciones que permitan introducir cambios en la sociedad 

para combatir las situaciones y comportamientos que producen desigualdad y discriminación, por ejemplo: Las mujeres 

son sensibles / los hombres no lloran. Las mujeres son tiernas / los hombres agresivos. Las mujeres son débiles / los 

hombres son fuertes. Las mujeres trabajan en la casa / los hombres trabajan fuera. De estos estereotipos se derivan los 

roles de género que sitúan en planos diferentes y generalmente discriminatorios a hombres y mujeres en virtud de lo que se 

considera femenino o masculino, dando lugar a la construcción social de la desigualdad. 

Roles de género. Los roles de género son papeles, funciones, actividades o características que se atribuyen a hombres y 

mujeres y que definen el comportamiento que la sociedad espera de cada uno y cada una de ellas. 

Evidentemente, ni todos los hombres son iguales ni todas las mujeres tampoco, y que hablemos de estereotipos no 

significa que siempre sea así, pero si es cierto que la mayoría de las veces o en muchas ocasiones estos roles se cumplen. 

Tradicionalmente se ha asignado al hombre un rol productivo y a la mujer un rol reproductivo. 

• Rol productor. El hombre suele trabajar fuera de casa (espacio público), por lo tanto, no se ocupa tanto de la 

familia como la mujer. 

• Rol reproductor. La mujer suele trabajar en casa (espacio privado), y por su trabajo no percibe sueldo y, si trabaja 

fuera de casa, compatibiliza estas tareas. En resumen, es evidente que los hombres y las mujeres somos diferentes, 

pero esas diferencias biológicas no pueden convertirse en desigualdades de oportunidades en la vida. Para que las 

Administraciones Públicas y los Gobiernos puedan aplicar políticas de igualdad es importante conocer por qué se 

produce la desigualdad y aprender a reconocer situaciones de discriminación por razón de sexo. 

Concepto de Discriminación de Género. Discriminar es la acción de separar y distinguir con el propósito o intención 

de que una de las dos partes se diferencie de la otra, lo que se traduce en que una de ellas tenga un trato menos favorable 

que la otra. Tipos de discriminación:  

• Discriminación directa por razón de sexo es la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 

tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable. Está expresamente prohibida 

por la Constitución. Algunos ejemplos de discriminación directa son:  

 No contratar a una mujer porque está embarazada.  

 Acosar sexualmente a una mujer.  

• Discriminación indirecta por razón de sexo es la situación en que se pone a las personas de un sexo en desventaja sobre 

las personas del otro cuando se aplica una disposición, criterio o práctica que aparentemente favorecen por igual a ambos 

sexos, pero que, en realidad, produce efectos negativos para uno de los sexos, salvo que la aplicación de esa disposición o 

práctica esté justificada por tener una finalidad legítima y sea necesario llevar a cabo. 

A veces es muy difícil identificar este tipo de discriminación porque aparentemente no hay intención o comportamientos 

discriminatorios en la situación aunque sí en los resultados que se producen.  

Algunos ejemplos serían:  

 Diferencia salarial en trabajos iguales o similares cuando los realizan las mujeres y cuando los realizan los hombres.  

 Establecer criterios de aptitud propios de hombres y no necesarios o adecuados en los procesos de selección del personal. 
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La ceguera de género o la neutralidad de género. Una de las situaciones que con mayor frecuencia nos impide 

identificar discriminaciones es la llamada ceguera de género o neutralidad de género, que consiste en pensar que la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres se consigue tratándoles igual, sin tener en cuenta la situación de cada sexo o sus 

posibilidades reales de cada una de ellas.  

Los datos ponen de manifiesto que, pese a que las mujeres son más de la mitad de la población española, no participan de 

la misma forma en todas las esferas de la vida política y social, por lo tanto, es necesario articular algunas medidas, acciones 

o políticas que favorezcan una sociedad representativa del conjunto de la población, en la que hombres y mujeres 

participen por igual con los mismos derechos y obligaciones. Por tanto, para hacer efectivo el principio de igualdad será 

necesario, adoptar medidas que permitan reducir desventajas para garantizar el acceso a los recursos. Esto se hace 

mediante las llamadas acciones positivas. 

Las Acciones Positivas. Son estrategias o acciones destinadas a eliminar barreras iniciales que pueden tener las personas 

en función de su sexo, para que todas tengan las mismas posibilidades reales de conseguir acceder a bienes y servicios y a 

participar de forma equilibrada en todas las esferas de la sociedad.  

Un ejemplo de acción positiva podría ser: crear becas especiales para las mujeres que estudien mecánica y dar ayudas a las 

empresas que den trabajo a mujeres en talleres mecánicos. Esto favorecería la incorporación de las mujeres a trabajos 

donde están poco representadas. Esta medida se mantendría hasta que el número de mujeres mecánicas y el de hombres 

mecánicos fuese equilibrado. Tipos de acciones positivas Según el objetivo, las medidas de acción positiva pueden ser:  

• Equiparadoras. Para remover obstáculos y compensar la situaciones discriminatorias que han sufrido las mujeres por 

razón de sexo. Ejemplo. El caso ya visto de las mujeres mecánicas en los talleres.  

• Promocionales. Orientadas a contrarrestar las imágenes negativas de las mujeres, -sexistas y estereotipadas-, así como la 

falta de reconocimiento histórico de sus necesidades y de sus aportaciones políticas, sociales, económicas y culturales. 

Ejemplo: Concesión de premios a medios de comunicación, estudios e investigaciones que den a conocer y hagan mas 

visible el papel de las mujeres y sus aportaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc.  

• Transformadoras. Su objetivo es incidir en las estructuras sociales de desigualdad transformando la influencia del sistema 

educativo, cambiando roles y estereotipos de género, modificando prácticas sociales discriminatorias. Ejemplo: Revisión de 

materiales educativos; campañas de sensibilización en contra de la violencia de género, apoyo a organizaciones laborales 

para incorporar la igualdad de oportunidades en su gestión de los recursos humanos. 

 
2.- Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de discriminación.  
 

* La Constitución en diversos preceptos consagra el PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD entre hombres y mujeres: 

el art. 9.2 impone a los poderes públicos la obligación de promover la igualdad real y efectiva de individuos y grupos; el art. 

14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo; el 

art. 32 consagra la plena igualdad  jurídica entre hombre y mujer en el matrimonio; el art. 35 prohíbe la discriminación por 

razón de sexo respecto del derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y 

a una remuneración suficiente. 

* El CONTENIDO de este derecho fundamental incluye las siguientes manifestaciones (EXAMEN):  

❖ Prohibición de discriminaciones directas, esto es, de toda norma o acto que dispense un trato diferente y perjudicial en 

función de la pertenencia de uno u otro sexo. 

❖ Prohibición de discriminaciones indirectas, esto es, de aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros respecto al 

sexo de los que derivan, por las desiguales situaciones fácticas de hombres y mujeres afectadas, consecuencias 

desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen sobre los mismos de uno y otro sexo. 

❖ Mandatos de acciones positivas, para alterar el status quo y promocionar una igualdad de oportunidades a las mujeres. 

* Junto a ello hemos de destacar el artículo 6 que refiere a la discriminación directa e indirecta (EXAMEN).  
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1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido 

o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.  

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 

disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de 

discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. (EXAMEN) 

* Diversas directivas sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres han sido incorporadas al 

ordenamiento español por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de M&H. Esta ley en su 

art. 11.1 dispone que “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos 

adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 

respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de 

ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso”. De este modo, la Exposición 

de Motivos aduce que la ley nace con la vocación de eregirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres. La ley 

se estructura en 1 Título Preliminar y 8 Títulos: 

1) El Título Preliminar (arts. 1 y 2) establece que el objeto de la ley es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres mediante la eliminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida y, en especial, en 

las esferas política, civil, económica, social y cultural. 

2) El Título 1 (arts. 3 a 13) define los conceptos y categorías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de 

discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas, así como la determinación 

de las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.  

3) El Título 2 (arts. 14 a 35) regula las políticas públicas para la igualdad y comprende dos Capítulos. En el primero se 

establecen los criterios generales de actuación de los poderes públicos e impone la versatilidad del principio de igualdad en 

todas las políticas públicas, integra dicho principio en la interpretación y la aplicación de las normas, propone la 

representación equilibrada en los nombramientos y designaciones, , impone la elevación al Parlamento de un informe 

periódico sobre la efectividad del principio de igualdad y la aprobación periódica de un PEIO (Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades). En el segundo se refiere a la acción administrativa para la igualdad en los ámbitos de educación, salud, 

sociedad de la información, desarrollo rural, vivienda, contratos de las AAPP y subvenciones. 

4) El Título 3 (arts. 36 a 41) se refiere a la igualdad en los medios de comunicación, con previsiones específicas para los 

medios de comunicación social de titularidad pública, de titularidad privada y las autoridades audiovisuales. En materia de 

publicidad, se declara ilícita la que comporte una conducta discriminatoria.  

5) El Título 4 (arts. 42 a 50) se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, incorporando medidas para 

garantizar la igualdad de M&H en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones 

de trabajo. Se incluye la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

6) El Título 5 (arts. 51 a 63) regula el principio de igualdad en el empleo público y la presencia equilibrada de M&H en los 

nombramientos de órganos directivos de la AGE.  

7) El Título 6 (arts. 64 a 68) regula la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y en su suministro. 

8) El Título 7 (arts. 69 a 72) regula la igualdad en la responsabilidad social de las empresas, la participación equilibrada de 

las mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles. 

9) El Título 8 (arts. 76 a 78) establece una serie de disposiciones organizativas, con la creación de una comisión 

interministerial de igualdad entre M&H y de las unidades de igualdad en cada ministerio. La ley constituye además un Consejo 

de participación de la mujer como órgano colegiado que sirva de cauce para la participación institucional en estas materias.  

En esta línea hemos de diferir varios conceptos: 
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• Socialización se refiere al proceso a través del cual las personas aprenden los valores, normas y comportamientos 

que se consideran apropiados en su sociedad. La socialización comienza desde la infancia y continúa a lo largo de 

la vida, y está influenciada por una variedad de factores, incluidos la familia, la escuela, la religión, la cultura y los 

medios de comunicación. En el contexto del Gobierno Abierto, la socialización puede ser importante para 

fomentar una cultura de participación ciudadana y transparencia. Esto significa que es importante asegurarse de 

que los valores y normas que promueven la participación ciudadana y la transparencia se transmitan de generación 

en generación, y que se integren en los procesos educativos y de formación de la sociedad.  

• La socialización es un proceso fundamental en el desarrollo humano y en la formación de la identidad individual y 

social. Se trata de un proceso continuo que comienza en la infancia y se extiende a lo largo de la vida, y que tiene 

como objetivo transmitir los valores, normas y comportamientos considerados apropiados en una sociedad. La 

socialización se lleva a cabo a través de una variedad de canales, como la familia, la escuela, la religión, los medios 

de comunicación, la cultura y las experiencias personales. Cada uno de estos canales influye en la forma en que las 

personas ven el mundo y en sus valores, creencias y comportamientos. Además de transmitir los valores y normas 

sociales, la socialización también ayuda a desarrollar habilidades y destrezas sociales, como la comunicación, la 

resolución de conflictos y la empatía. En el contexto del Gobierno Abierto, la socialización es importante porque 

puede ayudar a fomentar una cultura de participación ciudadana y transparencia. Esto significa que es importante 

que los valores y normas que promueven la participación ciudadana y la transparencia se transmitan a través de la 

educación y la formación, y se integren en la cultura y las instituciones de una sociedad. Al promover una cultura 

de participación ciudadana y transparencia, la socialización puede ayudar a garantizar que los ciudadanos tengan 

un papel activo en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, y que las políticas y decisiones 

gubernamentales reflejen las necesidades y prioridades de la sociedad. En resumen, la socialización es un proceso 

clave para fomentar un Gobierno Abierto y democrático. 

• Por otro lado, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, oportunidades y trato para mujeres y 

hombres, sin distinción por motivos de género. En el contexto del Gobierno Abierto, la igualdad de género es 

esencial para asegurar que todas las personas tengan la oportunidad de participar activamente en la toma de 

decisiones y en la formulación de políticas públicas. Esto significa que es necesario abordar las barreras y 

obstáculos que puedan impedir la participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos políticos, incluido 

el acceso a la información y a los recursos, así como la eliminación de estereotipos y prácticas discriminatorias. Al 

promover la igualdad de género en el Gobierno Abierto, se puede asegurar que todas las voces y perspectivas sean 

escuchadas y tenga en cuenta en la toma de decisiones y formulación de políticas públicas. 

 
 
3.- Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 
 

* Este epígrafe se encuentra recogido literalmente en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad (normativa estatal), en los 

siguientes términos: 

TÍTULO II 

Políticas públicas para la igualdad 

CAPÍTULO I 

Principios generales 

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. 

A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 

1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 
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2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, 
social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar 
el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de 
las mujeres, incluido el doméstico. 

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad 
de trato y de oportunidades. (EXAMEN) 

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 

5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad 
como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, 
las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, 
igualmente, medidas de acción positiva. 

7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del 
embarazo, parto y lactancia. 

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres 
y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las 
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. 

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones 
sociales, culturales y artísticas. 

12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española 
de cooperación internacional para el desarrollo. 

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la 
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en 
el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos. 

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. 

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 

El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar 
la discriminación por razón de sexo. 

Artículo 18. Informe periódico. 

En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto 
de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará 
cuenta a las Cortes Generales. 

Artículo 19. Informes de impacto de género. 
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Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística 
que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de 
género. 

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. 

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo 
de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, 
deberán: 

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. 

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las 
diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación 
e interacción en la realidad que se vaya a analizar. 

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras 
variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de 
intervención. (EXAMEN) 

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y 
analizadas en función de la variable de sexo. 

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. 

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y 
valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas. 

Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones públicas. 

1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para 
integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus 
actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas 
conjuntos de actuación con esta finalidad. 

2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, 
con el resto de las Administraciones públicas. 

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos. 

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales 
podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las 
Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes. 

CAPÍTULO II 

Acción administrativa para la igualdad 

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que 
dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. 
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Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la 
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones: 

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación 
entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. 

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y 
permanente del profesorado. 

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros 
docentes. 

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos 
a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y 
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la 
Historia. 

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior. 

1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias 
fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 

a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La creación de postgrados específicos. 

c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. 

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual 
y a la difusión de la misma. 

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo 
o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: 

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su 
discriminación estructural y/o difusa. 

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos 
de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. 

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. 

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de 
decisión existentes en el organigrama artístico y cultural. 

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando el 
intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los 
organismos competentes. (EXAMEN) 
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f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones positivas necesarias para corregir las 
situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres. 

Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud. 

1. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas 
necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. 

2. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la 
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando 
que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros. 

3. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, 
desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: 

a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la 
promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación. 

b) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la 
protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus 
aspectos de ensayos clínicos como asistenciales. 

c) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. 

d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, 
garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género. 

e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto 
del Sistema Nacional de Salud. 

f) La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en registros, 
encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria. 

Artículo 28. Sociedad de la Información. 

1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la efectiva consideración 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo 
de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural. 

3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información. 

4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente 
con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. 

Artículo 29. Deportes. 

1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las 
mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los 
de responsabilidad y decisión. 

Artículo 30. Desarrollo rural. 

1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para 
que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad 
Social, así como el reconocimiento de su trabajo. 
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2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel 
educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los 
órganos de dirección de empresas y asociaciones. 

3. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en 
el mundo rural. 

4. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, 
mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo 
rural. 

5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de soluciones alternativas 
tecnológicas allá donde la extensión de estas tecnologías no sea posible. 

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda. 

1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas 
a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los 
distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad 
a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. 

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de 
necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos 
casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. 

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y 
ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e 
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia. 

Artículo 32. Política española de cooperación para el desarrollo. 

1. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas 
de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres como un elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y 
específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad 
efectiva en la cooperación española al desarrollo. 

2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española, que 
se actualizará periódicamente a partir de los logros y lecciones aprendidas en los procesos anteriores. 

3. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de integración efectiva del principio de 
igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED), en todos los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la 
aplicación de la Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contemple actuaciones específicas para 
alcanzar la transversalidad en las actuaciones de la cooperación española, y la promoción de medidas de acción positiva que 
favorezcan cambios significativos en la implantación del principio de igualdad, tanto dentro de la Administración como en 
el mandato de desarrollo de la propia cooperación española. 

Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas. 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, 
en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover 
la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos 
del sector público. 

Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado. 

1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado 
laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que 
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obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 

En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las características de las condiciones 
que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las 
prestaciones. 

2. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia 
en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar 
su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen 
en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y 
respetando, en todo caso, la prelación establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio. 

Artículo 35. Subvenciones públicas. 

Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus 
competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de 
actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. 

A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de 
responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo 
IV del Título IV de la presente Ley. 

En este sentido, tenemos que acudir a la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, que regula las medidas en: 

TÍTULO II 

MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO  

CAPÍTULO I 

IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN 

SECCIÓN 1.ª ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 14. PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN.  

1. El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas que 
desarrolle la Administración educativa. Las acciones que realicen los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
contemplarán la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de sus actuaciones. 

2. La Administración educativa potenciará la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y 
de decisión. Asimismo, formulará acciones de conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer la promoción 
profesional y curricular de todo el personal docente. 

ARTÍCULO 15. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS DOCENTES.  

1. La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros docentes elaboren e incluyan, dentro de su 
Plan de Centro, un Plan de Igualdad de Género que recogerá las actuaciones en materia de igualdad, coeducación y 
prevención de la violencia de género, incluyendo cualquier forma de discriminación; que fomenten la construcción de 
relaciones entre mujeres y hombres sobre la base de la igualdad, y que ayuden a identificar y eliminar las situaciones de 
discriminación y violencia de género. 
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2. Los centros docentes andaluces observarán el principio de integración de la perspectiva de género en el conjunto 
de sus actuaciones incluidas en el plan de igualdad del centro, así como en la realización de su autoevaluación, valorando el 
grado de desarrollo y la eficacia de las actuaciones contempladas en el citado plan. (EXAMEN) 

3. La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros docentes cuenten con una persona 
responsable de coeducación, con formación específica, que, bajo la dirección del director o directora del centro docente, 
impulse la igualdad de género y facilite un mayor conocimiento de los obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena 
igualdad de mujeres y hombres mediante actuaciones y actividades, que formarán parte del plan de igualdad del centro, 
dirigidas a: 

a) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo, construidos según los patrones 
socioculturales de conducta asignados a niños y niñas, mujeres y hombres, con el fin de garantizar un desarrollo personal 
integral. 

b) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, 
la cultura y el desarrollo de la sociedad. 

c) Hacer visibles ante el alumnado a los grupos de mujeres y niñas en situación de múltiple discriminación desde un 
enfoque interseccional. 

d) Fomentar la autonomía de las mujeres y niñas en la sociedad y en todos los aspectos de la vida, en especial en 
aquellos colectivos que cuenten con especiales dificultades. 

e) Apoyar, impulsar y visibilizar modelos positivos de masculinidad y el compromiso de los hombres y niños con el 
cambio hacia una sociedad igualitaria. 

f) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía personal y los 
conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar 
comportamientos y actitudes sexistas. 

g) Incorporar el aprendizaje de métodos para la resolución pacífica de conflictos y la gestión de las emociones, y de 
modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de mujeres y hombres. 

h) Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica y profesional libre y 
como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical y horizontal. 

i) Informar y asesorar a madres y padres a fin de que apoyen al alumnado para unas elecciones académicas y 
profesionales libres de condicionantes de género. 

j) Coordinar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones curriculares y metodológicas relativas al plan de 
igualdad o a los proyectos de coeducación. 

k) Promover el respeto a la identidad de género, orientación sexual, o expresión de género, el valor de la diversidad y 
el rechazo de toda actuación que suponga odio o discriminación. 

l) Promover el rechazo a la violencia de género en todas sus manifestaciones. 

m) Formar al alumnado como personas críticas ante situaciones de discriminación de género en el contexto del 
consumo de bienes y servicios y, muy especialmente, en el ámbito de la publicidad de los mismos, de forma que el alumnado 
sepa reconocer y rechazar aquellos estereotipos sexistas que perpetúan la discriminación de género. 

4. La Administración educativa andaluza, con el fin de integrar la perspectiva de género en su labor, garantizará que 
los órganos responsables de la evaluación, calidad e investigación educativa, así como los servicios de apoyo y formación al 
profesorado, cuenten con personal capacitado específicamente en materia de coeducación. 

5. La Administración educativa, a través de programas de sensibilización con un enfoque de género, abordará los 
contenidos relacionados con las relaciones igualitarias en las relaciones afectivas y la educación sexual, la prevención de los 
embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. 

6. La Administración educativa promoverá la capacitación de alumnos y alumnas y el apoyo a las expectativas 
individuales para que hagan sus elecciones académicas y profesionales libres de los condicionantes de género. 

7. La Administración educativa impulsará la elaboración de planes de igualdad en educación que posibiliten la puesta 
en marcha de acciones para educar en igualdad, con la participación de padres, madres, profesorado y alumnado. 
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8. El profesorado está obligado a poner en conocimiento de los órganos directivos de los centros docentes 
correspondientes, tanto públicos como concertados o privados, aquellos indicios o sospechas de una situación de violencia 
de género ejercida sobre una alumna o cualquier profesional de los mismos, así como a denunciar situaciones de 
discriminación y comportamientos sexistas. (EXAMEN) 

9. La Administración educativa realizará programas de sensibilización y formación con un enfoque de género, para las 
asociaciones de madres y padres de los centros educativos, implicándolas para impulsar la igualdad de género en la 
comunidad educativa. 

ARTÍCULO 15 BIS. INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES.  

La Administración educativa andaluza integrará en el diseño y desarrollo curricular de todas las áreas y materias de las 
diferentes etapas educativas, de conformidad con la normativa en materia de educación, los siguientes objetivos 
coeducativos: 

a) El tratamiento del currículo garantizará un desarrollo personal integral y en igualdad del alumnado, promoviendo la 
eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del género, construidos según los patrones socioculturales de 
conducta asignados tradicionalmente en la cultura patriarcal a mujeres y hombres, contemplando la diversidad sexual y de 
modelos familiares. 

b) La integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, 
revisando y, en su caso, corrigiendo los contenidos que se imparten, incorporando la historia del feminismo como 
movimiento social y político que ha contribuido al cambio de valores y al avance de las mujeres. 

c) El análisis crítico del modelo de masculinidad hegemónica y la existencia de androcentrismo en la transmisión del 
conocimiento. 

d) La incorporación de conocimientos necesarios bajo los principios de corresponsabilidad y el reparto igualitario de 
responsabilidades, a fin de que el alumnado se haga cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades 
relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado de las personas. 

e) La capacitación del alumnado para que la elección de las opciones académicas y profesionales se realice libre de 
condicionamientos basados en el género. 

f) La prevención de la violencia contra las mujeres, en cada una de sus manifestaciones, mediante el aprendizaje de 
métodos para la resolución pacífica de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el 
respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 16. MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO. 

1. La Administración educativa andaluza garantizará que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los 
prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios, incidiendo en la erradicación de modelos en los que 
aparezcan situaciones de desigualdad y violencia de género, valorando los que mejor respondan a la coeducación entre las 
niñas y los niños. 

2. La Administración educativa trasladará al profesorado, a las empresas editoriales y a los consejos escolares las 
instrucciones relativas a los criterios de selección de los materiales curriculares, garantizando lo dispuesto en este precepto. 

3. La Consejería competente en materia de educación creará una comisión de personas expertas en coeducación, en la 
que participará el Instituto Andaluz de la Mujer, para el seguimiento del lenguaje, de las imágenes y de los contenidos de los 
materiales curriculares y los libros de texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía. Esta comisión 
emitirá un informe anual, que remitirá para su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. 

La composición, competencias y régimen de funcionamiento de la comisión de personas expertas en coeducación se 
determinarán reglamentariamente. 

ARTÍCULO 17. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

1. La Administración educativa incluirá, en la formación del profesorado en fase de prácticas, en la formación inicial 
obligatoria para el ejercicio de la función directiva y en la formación inicial de las asesorías y de la dirección de los centros 
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del profesorado, contenidos relativos a igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género, educación 
sexual y afectiva y diversidad familiar. 

2. La Administración educativa adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de formación permanente 
del profesorado una formación continua en materia de igualdad de género, coeducación, prevención de la violencia de 
género, educación sexual y afectiva, y diversidad familiar, desde un enfoque feminista, que deberá desarrollarse con una 
metodología vivencial y no basándose en una mera impartición de contenidos teóricos. (EXAMEN) 

3. A tal fin, incorporará transversalmente los contenidos curriculares de las materias referidas en el apartado 1 en los 
planes para la formación inicial y continua del profesorado, así como en la formación del equipo directivo de los centros 
docentes. 

ARTÍCULO 18. CONSEJOS ESCOLARES. 

1. En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados y en el Consejo Escolar de Andalucía se 
designará una persona, con formación en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas 
que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

2. La composición del consejo escolar respetará el equilibrio entre ambos sexos. Asimismo, en el Consejo Escolar de 
Andalucía participará una persona en representación del Instituto Andaluz de la Mujer. 

ARTÍCULO 19. INSPECCIÓN EDUCATIVA. 

1. Los servicios de inspección educativa de Andalucía velarán por el cumplimiento de los principios y valores destinados 
a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres, establecidos en la presente ley. 

2.  La Administración educativa, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer, incorporará en los planes 
generales y planes de actuación de la inspección educativa las directrices y acciones necesarias para la supervisión, evaluación, 
asesoramiento e información a los centros docentes en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

3. La inspección educativa tendrá entre sus actuaciones el asesoramiento, supervisión y evaluación de la educación para 
la igualdad de mujeres y hombres. En este sentido, supervisará el respeto de esta normativa en los materiales curriculares, 
libros de texto y, en general, en todas las programaciones didácticas. 

4. La Administración educativa de Andalucía organizará periódicamente actividades formativas dirigidas a los servicios 
de inspección educativa, sobre educación para la igualdad entre mujeres y hombres, inspirada en los principios de pluralismo 
y diversidad. 

SECCIÓN 2.ª ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 20. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

1. El sistema universitario andaluz, en el ámbito de sus competencias, fomentará la igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres con relación a la carrera profesional. Igualmente, desarrollará medidas de conciliación de la vida laboral y familiar 
para favorecer la promoción profesional y curricular de todo el personal docente y no docente. 

2. El sistema universitario andaluz adoptará las medidas necesarias para que se incluyan enseñanzas obligatorias en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en los planes de estudios universitarios. De manera especial, en enseñanzas 
universitarias oficiales de grado, máster y doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. En Ciencias de la Educación, serán de 
obligado cumplimiento los contenidos de coeducación, de prevención de la violencia de género y de igualdad. Igualmente, 
se incluirán estas materias en el sistema de acceso a la función pública docente, como méritos de formación, en los criterios 
de evaluación y en el programa de contenidos, incluyendo un módulo específico de coeducación, prevención de la violencia 
de género y promoción de la igualdad. 

3. Asimismo, el sistema universitario andaluz, dentro del respeto a la autonomía universitaria, y a tenor de lo establecido 
en su legislación específica, impulsará medidas para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en la 
composición de los órganos colegiados de las universidades y comisiones de selección y evaluación. 

4. Cada universidad pública de Andalucía se dotará, con estructura propia y suficiente, de una unidad de igualdad de 
género con el fin de impulsar, coordinar y evaluar la implementación de la perspectiva de género en su ámbito de actuación. 
Asimismo, entre sus funciones estará el prevenir y responder ante los casos de acoso que se produzcan en el seno de la 
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comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantado), garantizando la adecuada atención de las víctimas, la investigación 
necesaria para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y la adopción de medidas cautelares que protejan a la 
víctima e impidan que el proceso de investigación se pueda ver afectado. (EXAMEN) 

5. Todas las universidades de Andalucía elaborarán y aprobarán un plan de igualdad y prevención de la discriminación, 
que implicará al proyecto educativo, laboral, investigador y social de la universidad y que tendrá un carácter cuatrienal. Para 
su elaboración podrán contar, de ser preciso, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer. 

6. El sistema universitario andaluz adoptará las acciones necesarias a fin de consolidar los estudios de género en los 
ámbitos de la docencia y la investigación. 

ARTÍCULO 21. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

1. El sistema universitario andaluz impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la 
investigación, la ciencia y la tecnología. 

2. El sistema universitario andaluz promoverá que se reconozcan los estudios de género como mérito a tener en cuenta 
en la evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las universidades 
públicas de Andalucía. 

3. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, fomentarán el apoyo a la formación 
y a la investigación en materia de igualdad entre mujeres y hombres y promoverán y velarán por que en los proyectos de 
investigación de los que se puedan extraer resultados para las personas tengan en cuenta la perspectiva de género. 

4. El sistema universitario andaluz promoverá la creación de cátedras sobre estudios de género y violencia sexista en 
facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias. 

ARTÍCULO 21 BIS. MUJERES EN LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y LA 

INVESTIGACIÓN. 

1. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, promoverán la participación de las 
mujeres en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación. 

2. A tal efecto, impulsarán la incorporación de la perspectiva de género como una dimensión transversal en la 
investigación, el desarrollo y la innovación, de manera que su relevancia sea considerada en todos los aspectos del proceso 
científico, y fomentarán la presencia paritaria de las mujeres en los eventos científicos, académicos e institucionales. 

3. Los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento del sector público andaluz establecerán mecanismos para 
eliminar los sesgos de género en los procedimientos de selección y evaluación del personal investigador. 

4. Asimismo, los agentes citados en el apartado 3 desarrollarán mecanismos para evitar el sesgo de género en los 
procedimientos de concesión de ayudas públicas a la actividad investigadora. 

5. Los organismos públicos de investigación del Sistema Andaluz del Conocimiento en Andalucía adoptarán planes de 
igualdad que deberán incluir medidas incentivadoras para aquellos centros de investigación de su ámbito de competencias 
que avancen en la incorporación de indicadores y análisis de género. Para su elaboración podrán contar, de ser preciso, con 
el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer. 

CAPÍTULO II 

DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO 

ARTÍCULO 22. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO.  

1. Será un objetivo prioritario de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía la igualdad de oportunidades 
en el empleo. A tal efecto, se llevarán a cabo políticas de fomento del empleo y actividad empresarial que impulsen la 
presencia de mujeres y hombres en el mercado de trabajo con un empleo de calidad, y una mejor conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal. 
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2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará las medidas de acción positiva destinadas a garantizar la 
igualdad de oportunidades y la superación de las situaciones de segregación profesional, tanto vertical como horizontal, así 
como las que supongan desigualdades retributivas. (EXAMEN) 

SECCIÓN 1.ª DE LA IGUALDAD LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO Y EN LA 

FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA 

SUBSECCIÓN 1.ª IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL EN EL SECTOR 

PRIVADO 

ARTÍCULO 23. POLÍTICAS DE EMPLEO.  

1. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán la transversalidad de 
género como instrumento para integrar la perspectiva de género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas de empleo que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma, incluyéndose, en su caso, las medidas 
específicas y necesarias. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la participación de mujeres en el desarrollo de los programas 
de políticas activas de empleo, que aseguren la coordinación de los diferentes dispositivos y contemplen las necesidades que 
impidan o dificulten el acceso de las mujeres a los mismos, con especial atención a las mujeres que presenten una mayor 
vulnerabilidad y discriminación. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía prestará especial atención a las mujeres en las que se unan varias causas 
de discriminación, a través de políticas activas de empleo y planes de empleo, favoreciendo la inserción de las mujeres 
víctimas de la violencia de género, mujeres con discapacidad, mujeres al frente de familias monoparentales y mujeres 
especialmente vulnerables, como víctimas de trata y explotación sexual, migrantes y racializadas, entre otras. Asimismo, 
fomentará la formación profesional para el empleo y la incorporación de las mujeres al trabajo por cuenta propia o ajena, y 
el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente de aquellas de mayor edad y de las mujeres especialmente vulnerables. 

4. El Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria por razón de sexo. A 
tal efecto, se formará a su personal para incorporar la perspectiva de género en el proceso de inserción laboral, en el acceso 
y en el mantenimiento del empleo. 

5. Asimismo, posibilitará que el personal de los servicios de empleo y entidades colaboradoras disponga de la 
formación necesaria en igualdad de oportunidades, para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el proceso 
de inserción laboral. 

6. Para facilitar el acceso, en condiciones de igualdad efectiva, en los servicios públicos de empleo, se adecuarán sus 
horarios de atención, las formas de difusión, las metodologías de apoyo y los materiales utilizados por estos servicios a toda 
la diversidad de mujeres, con flexibilidad de adaptación a las diferentes características de las mismas. 

7. Se incluirán módulos específicos de igualdad de género en el diseño de la formación que reciba el personal que 
interviene en el proceso de orientación e inserción laboral, con especial atención al personal de los centros de formación 
profesional ocupacional y de formación profesional para el empleo y de los servicios de acompañamiento al empleo. 

8. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

9. Corresponde a la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación del Estado y del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, garantizar que, en la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo, se recoja como objetivo 
prioritario la actuación contra la discriminación laboral directa e indirecta y los incumplimientos en materia de planes de 
igualdad. A tal efecto, propondrá anualmente, en el seno de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, la planificación anual de medidas para combatir este tipo de discriminación laboral, así como el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo. 

10. La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias en materia de empleo, promoverá 
la realización de estudios en relación con el empleo y la igualdad de género, teniendo en cuenta, como eje transversal, la 
conciliación de la vida personal y laboral, la corresponsabilidad y, en particular, el valor económico del trabajo doméstico y 
el cuidado de las personas y la construcción social de los usos del tiempo. El resultado de esos estudios será difundido con 
el fin de dar a conocer el papel de las mujeres y su contribución a la economía y a la sociedad andaluza. (EXAMEN) 
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ARTÍCULO 24. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE MUJERES.  

Se establecerán incentivos a la contratación estable de las mujeres, atendiendo con carácter prioritario a aquellos sectores 
y categorías laborales en los que se encuentren subrepresentadas, así como a sus situaciones singulares. 

ARTÍCULO 25. PROMOCIÓN EMPRESARIAL. 

1. Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus políticas de fomento empresarial, contemplarán ayudas 
específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas al autoempleo, priorizando las iniciativas emprendedoras de 
trabajo autónomo y economía social. Asimismo, establecerán medidas de formación, asesoramiento y seguimiento que 
permitan la consolidación de los proyectos empresariales. 

2. Se podrán establecer otras acciones de fomento del emprendimiento de mujeres, así como todas aquellas 
consistentes en orientación, formación, asesoramiento, tutorización, acompañamiento o de apoyo a la creación de empresa 
o actividad económica, mantenimiento, desarrollo de la misma, y el acceso a los servicios de emprendimiento en primera y 
segunda oportunidad, desde una perspectiva de género. 

3. Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán medidas y actuaciones que 
favorezcan la aportación de las mujeres para construir nuevos modelos de economía y empresa. 

ARTÍCULO 26. CALIDAD EN EL EMPLEO. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la igualdad de género en el acceso al empleo. En especial, 
incidirá en aspectos relacionados con la estabilidad, la calidad y la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. 
Asimismo, fomentará la igualdad en la promoción profesional, en la participación en procesos de formación continua, en el 
desarrollo de la trayectoria profesional, y velará por la prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la igualdad de oportunidades en todas las facetas de la relación 
laboral y, en especial, en relación con la igualdad de retribución por trabajo de igual valor. A tal fin, promoverá que, en los 
planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenga carácter prioritario el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y del empleo. 

3. Las Administraciones públicas de Andalucía, con la colaboración de los agentes sociales, incentivarán la calidad en el 
empleo y la promoción de la igualdad de mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 26 BIS. POLÍTICA DE IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  

1. La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con los agentes económicos y sociales más 
representativos, desarrollará programas específicos dirigidos a la eliminación de la discriminación salarial por razón de 
género. 

2. La Consejería competente en materia de empleo realizará anualmente estudios que permitan analizar las diferencias 
retributivas entre mujeres y hombres en las empresas y sectores de Andalucía, sus causas y su evolución en el tiempo, con el 
fin de diseñar políticas e incentivos que permitan erradicar estas situaciones. De los estudios se dará traslado, para su 
conocimiento, al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. 

3. La Consejería competente en materia de empleo, en colaboración con los agentes económicos y sociales más 
representativos, adoptará acciones destinadas a promover una mayor diversificación profesional de mujeres y hombres, 
suprimir las desigualdades de género y eliminar la segregación por sexos en el mercado laboral. Asimismo, desarrollará las 
medidas necesarias para que los sectores feminizados sean revalorizados socialmente y tengan el mismo reconocimiento y 
las mismas condiciones laborales que los demás. 

ARTÍCULO 27. PLANES DE IGUALDAD Y PRESENCIA EQUILIBRADA EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará y prestará apoyo y asesoramiento para la elaboración de los 
planes de igualdad en las empresas privadas que no estén obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Dichos planes, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica sobre la materia, 
deberán contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva; medidas para 
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fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la protección frente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así 
como incluir criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación. 

2. Las empresas procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección. 

3. Las organizaciones empresariales procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de 
dirección. 

4. Los programas de formación incluidos en los Planes de Igualdad de las empresas priorizarán las acciones formativas 
cuyo objetivo sea la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la organización. 

5. Con independencia de las previsiones normativas sobre inscripción y registro de los planes de igualdad de las empresas 
acordados en el ámbito de la negociación colectiva, la Junta de Andalucía creará un Registro de Planes de Igualdad en las 
Empresas, dependiente de la Consejería con competencia en materia laboral, que regulará reglamentariamente su 
constitución, sus características y sus condiciones para la inscripción y acceso. Este registro estará conectado con el Registro 
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (plataforma Regcon), que regula el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

ARTÍCULO 28. NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

1. Partiendo del pleno respeto al principio constitucional de la autonomía en la negociación colectiva, la Administración 
de la Junta de Andalucía fomentará la inclusión de cláusulas destinadas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación por razón de género en la negociación colectiva en Andalucía. Se promoverá la elaboración de 
recomendaciones o cláusulas tipo en esta materia, y en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

2. Se realizarán actividades de sensibilización destinadas a fomentar la participación de las mujeres en la negociación 
colectiva. En los estudios que se realicen sobre la negociación se incluirá el papel de la mujer en la misma. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará que los convenios colectivos: 

a) No contengan cláusulas contrarias al principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ya sea esta 
discriminación directa o indirecta, y que no establezcan diferencias retributivas por razón de género. 

b) Hagan un uso no sexista del lenguaje. 

4. Las organizaciones sindicales procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección. 

5. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá que los convenios colectivos incluyan el correspondiente 
análisis de impacto de género. 

6. Las Administraciones públicas de Andalucía incluirán cláusulas vinculadas a la existencia de planes o medidas de 
igualdad negociados con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en los criterios de todo tipo de 
adjudicaciones. 

ARTÍCULO 29. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán una concepción integral de la salud que tenga en cuenta 
tanto los riesgos físicos como psicosociales, atendiendo a las diferencias de las mujeres y de los hombres. 

2. Se adoptarán las medidas adecuadas de protección relativas a la salud y a la seguridad de las trabajadoras embarazadas 
que hayan dado a luz recientemente o que se encuentren en período de lactancia. (EXAMEN) 

3. Se considerará discriminación por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o 
la maternidad. 

4. Los departamentos competentes en materia de salud y seguridad y de salud laboral deben fomentar la recogida y el 
tratamiento de la información existente en los centros de atención primaria y en las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desglosada por sexos, a fin de identificar riesgos específicos en las trabajadoras debido a su 
actividad laboral. 

ARTÍCULO 30. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. 
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1. Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias, en su ámbito competencial, para que 
exista un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. En este sentido, tendrán la consideración de 
conductas que afectan a la salud laboral, y su tratamiento y prevención deberán abordarse desde esta perspectiva, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal, laboral y civil que se derive. 

Igualmente, y con esta finalidad, se establecerán medidas que deberán negociarse con los representantes de las 
trabajadoras y los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de 
campañas informativas o acciones de formación. 

2. En todo caso, se considerarán discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y, a tal efecto, las 
Administraciones públicas arbitrarán los protocolos de actuación con las medidas de prevención y protección necesarias 
frente a las consecuencias derivadas de estas situaciones, garantizando la prontitud y confidencialidad en la tramitación de 
las denuncias y el impulso de las medidas cautelares. 

3. Los protocolos de actuación contemplarán las indicaciones a seguir ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón 
de sexo. 

4. La Consejería competente en materia de igualdad impulsará la elaboración de dichos protocolos y realizará el 
seguimiento y evaluación de los mismos. 

5. Las Administraciones Públicas Andaluzas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el asesoramiento jurídico y 
psicológico especializado a las víctimas de acoso sexual y acoso relacionado con el sexo y el apoyo en ambos supuestos. 

SUBSECCIÓN 2.ª IGUALDAD EN EL SECTOR PÚBLICO  

ARTÍCULO 31. EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ.  

1. Al objeto de acceder al empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía, los temarios para la celebración 
de pruebas selectivas incluirán materias relativas a la normativa sobre igualdad y violencia de género. 

2. Para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea integrada en el desarrollo de la actividad pública, 
la Administración de la Junta de Andalucía garantizará la formación de su personal sobre igualdad y violencia de género y se 
integrará la perspectiva de género de manera transversal en los contenidos de la formación. 

3. Las ofertas públicas de empleo de la Administración de la Junta de Andalucía deberán ir acompañadas de un informe 
de impacto de género. 

4. Previa negociación de acuerdo con la normativa aplicable y sin perjuicio de otras medidas que se consideren adecuadas, 
las normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público en la Administración 
de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales podrán disponer que las bases de la convocatoria, 
en caso de empate en la calificación final, establezcan, como criterio de desempate, la prioridad de las personas del sexo cuya 
presencia en el cuerpo, escala o categoría profesional correspondiente sea inferior al cuarenta por ciento en el momento de 
la aprobación de la oferta de empleo público. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 32. PLANES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales elaborarán cada cuatro 
años planes de igualdad en el empleo. 

2. En estos planes se establecerán los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato y de oportunidades en el 
empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su consecución, incluyendo las medidas para la conciliación 
de la vida laboral con la familiar y personal, con medidas específicas sobre diversidad familiar y personal. 

3. Los planes de igualdad serán evaluados y establecerán medidas correctoras, en su caso, cada cuatro años. 

ARTÍCULO 33. PROTECCIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.  

La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo, tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 

SECCIÓN 2.ª RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MARCA DE EXCELENCIA 
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ARTÍCULO 34. ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN MATERIA 

DE IGUALDAD. 

1. Sin perjuicio de las normas en materia de empleo recogidas en el presente Título, las empresas podrán asumir, en 
virtud de acuerdos, con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, instituciones, organismos y asociaciones 
para la igualdad de género, actuaciones de responsabilidad social, a través de medidas económicas, comerciales, laborales, 
asistenciales o de otra índole, con la finalidad de mejorar la situación de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. 

2. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán medidas para fomentar el desarrollo de actuaciones de responsabilidad 
social de las empresas en materia de igualdad de género. 

ARTÍCULO 35. MARCA DE EXCELENCIA EN IGUALDAD. 

1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá un reconocimiento para distinguir a aquellas entidades 
comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de incentivar las iniciativas empresariales que 
implanten medidas para la promoción de la igualdad en la gestión de los recursos humanos, así como mejoras en la calidad 
del empleo de las mujeres. Se valorará: 

a) La equilibrada representación de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales y la adopción de medidas 
de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles en los que las mujeres estén 
subrepresentadas. 

b) Las garantías de igualdad de retribución por trabajos de igual valor. 

c) Las medidas concretas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

d) La implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, acoso sexual y por 
razón de sexo. 

e) La publicidad no sexista. 

f) La implantación de un Plan de Igualdad en la Empresa. 

g) La implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades. 

2. Los criterios para la obtención, el control de la ejecución y la renovación de la marca de excelencia serán establecidos 
reglamentariamente. 

CAPÍTULO III 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL  

ARTÍCULO 36. DERECHO Y DEBER DE LA CORRESPONSABILIDAD DE HOMBRES Y MUJERES 

EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO. 

1. Las mujeres y los hombres en Andalucía tienen el derecho y el deber de compartir adecuadamente las 
responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia, 
posibilitando la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la configuración de su tiempo, para alcanzar la efectiva 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 

2. Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de las mujeres y hombres, teniendo en cuenta los nuevos modelos de familia y la situación de las mujeres 
que viven en el medio rural. 

ARTÍCULO 37. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, HORARIOS Y CREACIÓN DE SERVICIOS.  

1. Para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de un reparto equilibrado del tiempo de 
hombres y mujeres, la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las Entidades Locales, promoverá la 
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elaboración de planes de diseño y organización de los espacios que faciliten la funcionalidad de la ciudad, propicien la 
proximidad de las dotaciones y servicios y minimicen los desplazamientos y tiempos de acceso. 

2. Se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros educativos. 

3. Asimismo, se impulsará la creación de infraestructuras y servicios para facilitar el cumplimiento de las 
responsabilidades familiares y el cuidado y atención de menores y de personas en situación de dependencia. 

4. Las Administraciones públicas de Andalucía elaborarán estudios que investiguen los tiempos, los espacios y horarios 
de la actividad laboral, comercial y de ocio de las personas trabajadoras. Asimismo efectuarán el estudio de los cuidados y la 
actividad no remunerada de mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 37 BIS. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO Y SOCIAL. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el desarrollo de medidas, en el ámbito de la escolarización 
en educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, en los centros docentes públicos de su 
titularidad, orientadas a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en Andalucía y, en particular: 

a) La ampliación del horario de apertura de los centros más allá del estrictamente lectivo, para acomodarlos a la realidad 
laboral de las familias. 

b) La oferta de una atención complementaria extracurricular con el servicio de aula matinal y con actividades 
extraescolares, priorizada y bonificada en función de los ingresos de la unidad familiar, de su situación laboral y composición. 
En los supuestos de familias monoparentales se aplicará la corrección oportuna a los ingresos de la unidad familiar. 

c) La oferta del servicio complementario de comedor escolar, bonificado en función de los ingresos de la unidad 
familiar, de su situación laboral y composición. En los supuestos de familias monoparentales se aplicará la corrección 
oportuna a los ingresos de la unidad familiar. 

d) Aquellas otras que puedan favorecer la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
que se determinen reglamentariamente. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará progresivamente la existencia de plazas escolares en el primer 
ciclo de la educación infantil para atender la demanda de las familias. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá el desarrollo de los servicios previstos en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para 
facilitar su autonomía, con el fin de garantizar el apoyo necesario para ellas, a la vez que se favorecen las condiciones para la 
conciliación de la vida personal y laboral de las personas del núcleo de convivencia familiar responsables del cuidado 
continuado de las personas en situación de dependencia. 

4. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantizará un sistema de atención y cuidados a domicilio, de 
forma reglada y continuada, a todas aquellas personas con discapacidad o situación de dependencia que lo necesiten, 
incluyendo las acciones de información, formación y medidas de apoyo a las cuidadoras y cuidadores no profesionales. 

SECCIÓN 1.ª DE LA CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

ARTÍCULO 38. CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS. 

1. La Junta de Andalucía impulsará medidas que favorezcan en la empresa la promoción de la corresponsabilidad y la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a través de la inclusión de medidas de flexibilidad de horarios, entre otras, 
con pleno respeto a la autonomía en la negociación colectiva en los convenios colectivos y planes de igualdad. También 
potenciará la elaboración de protocolos de acoso por razón de sexo, así como los planes de igualdad en aquellas empresas 
que no estén obligadas a aprobarlos. 

2. Asimismo, se incentivará a las empresas para que proporcionen servicios y medidas destinadas a facilitar la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal, mediante la creación de centros infantiles en el ámbito laboral, infraestructuras y 
servicios adecuados. 
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3. La Junta de Andalucía impulsará la creación de centros infantiles en polígonos industriales y parques tecnológicos que 
posibiliten, a los hombres y mujeres, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

4. Las empresas potenciarán en el ámbito laboral la formación en igualdad de género del personal de recursos humanos 
responsable de gestionar y difundir internamente las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que se 
han de implementar, y realizarán acciones de sensibilización en materia de igualdad dirigidas a todo el personal de la empresa. 

5. Asimismo, se promoverán acciones de sensibilización destinadas a fomentar la participación de los hombres en 
materia de corresponsabilidad y de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

SECCIÓN 2.ª DE LA CONCILIACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA 

ARTÍCULO 39. CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la creación de centros infantiles en los centros de trabajo, 
para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las empleadas y empleados públicos, y hacer posible un reparto 
equilibrado de las tareas y responsabilidades familiares domésticas. (EXAMEN) 

2. Asimismo, previa negociación colectiva en el ámbito correspondiente, se establecerán medidas de conciliación, en 
el marco de los planes de igualdad, que podrán incluir aspectos relacionados con la organización de los tiempos de trabajo, 
espacios, adaptación de horarios, de jornada y de días de asistencia, reducciones de jornada, disfrute de excedencias y de 
vacaciones y permisos, fórmulas de teletrabajo y de desconexión digital. En los aspectos mencionados se incluirán medidas 
concretas para familias monoparentales, teniendo en consideración tanto sus dificultades para la conciliación como la 
diferente cobertura que los permisos actuales proporcionan a los menores de estas familias respecto de los menores de 
familias biparentales. 

3. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la 
Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales, en las convocatorias de los 
correspondientes cursos de formación se reservará, al menos, un cuarenta por ciento de las plazas destinadas al alumnado, 
para su adjudicación a aquellas que hayan disfrutado del permiso por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y por razón de violencia de género, o hayan reingresado desde la situación de excedencia voluntaria por agrupación 
familiar o de excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género, durante los doce meses 
inmediatamente posteriores a su disfrute o incorporación. Todas aquellas plazas que no queden cubiertas podrán ser 
ocupadas por el resto del personal según criterios establecidos para ello y con prioridad entre el personal del sexo que en su 
mayoría no haya recibido dicha formación. 

ARTÍCULO 40. PERMISO DE PATERNIDAD. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará que, una vez agotado el permiso de paternidad por el 
nacimiento, guarda con fines de adopción o acogimiento, o adopción de un hijo o hija, el personal del sector público andaluz 
dispondrá de un permiso adicional irrenunciable y retribuido con una duración que, sumada a la del permiso de paternidad, 
alcance un período de descanso total de veinte semanas, o de las que corresponda en caso de discapacidad del hijo o hija y 
por cada hijo o hija a partir del segundo en caso de parto, guarda con fines de adopción o acogimiento, o adopción múltiples. 
Este permiso adicional es intransferible al otro progenitor, y podrá disfrutarse de forma ininterrumpida o bien de modo 
fraccionado, en este último caso, dentro de los doce meses siguientes al nacimiento, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o adopción, y será de al menos cinco semanas, individual y no transferible a favor de todo su personal en los 
casos de nacimiento de hija o hijo, adopción o acogimiento permanente de menores de hasta 6 años. 

2. Asimismo, se establecerá un permiso de las mismas características señaladas en el apartado anterior cuando 
progenitores adoptantes o acogedores tengan el mismo sexo, que disfrutará la persona a la que no le correspondiera el 
permiso por parto, adopción o acogimiento establecido con carácter general. 

3. Las condiciones de acceso y las modalidades de los indicados permisos se establecerán reglamentariamente. 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE BIENESTAR 

SOCIAL 
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SECCIÓN 1.ª PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 

ARTÍCULO 41. POLÍTICAS DE SALUD. 

1. El Sistema Sanitario Público de Andalucía impulsará, en los ámbitos de promoción de salud y prevención de la 
enfermedad, las medidas necesarias para atender a las diferentes necesidades de hombres y mujeres, fomentando los activos 
en salud de la población. (EXAMEN) 

2. Asimismo, impulsará la aplicación de medidas que permitan la atención específica a las necesidades en materia de 
salud que, por razón de sexo, presenten las mujeres, con especial atención a los colectivos menos favorecidos. 

3. Igualmente, se establecerán las medidas que garanticen, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la 
integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, impidiendo la realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten 
contra dicha integridad. 

4. Asimismo, se establecerán medidas que garanticen la accesibilidad a los servicios sanitarios y prestaciones 
complementarias en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y de forma compatible con la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

5. Se impulsarán las medidas necesarias para apoyar a las personas cuidadoras de personas dependientes, especialmente 
en materia de accesibilidad a los servicios y prestaciones complementarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y se 
proporcionará formación adecuada para mejorar el cuidado de las personas dependientes a su cargo. 

6. Se impulsarán las medidas necesarias para evitar los embarazos no deseados, con especial atención a las mujeres 
adolescentes, a través de políticas de promoción y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

7. Se impulsará el enfoque de género tanto en las medidas para la prevención y tratamiento de las enfermedades en 
general como en aquellas que afectan especialmente a las mujeres. 

8. La Administración sanitaria de la Junta de Andalucía incorporará, en los planes y programas de formación de su 
personal, la perspectiva de género y la incidencia de los condicionantes de género sobre la salud, con especial atención al 
desarrollo de las capacidades para detectar y atender situaciones de violencia de género, maltrato hacia las mujeres, agresión 
y abuso sexual, mutilación genital femenina, así como trata y explotación sexual de mujeres, y desarrollará un plan de salud 
laboral con una perspectiva de género. 

9. La Administración sanitaria impulsará estudios sobre el impacto en la salud física y psíquica de las mujeres como 
consecuencia de las desigualdades en el reparto de las responsabilidades domésticas, familiares y de cuidados o del exceso 
de carga que supone la monoparentalidad. 

10. Asimismo, el Sistema Sanitario Público de Andalucía garantizará el pleno derecho de las mujeres a las técnicas de 
reproducción humana asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad. 

11. Se impulsará el enfoque integrado de género como instrumento para reducir las desigualdades sociales en salud. 

12. La Administración sanitaria andaluza, con el fin de garantizar de forma integral la salud sexual y reproductiva, 
deberá: 

a) Contribuir al empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la anticoncepción, interrupción 
voluntaria del embarazo y las medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual. 

b) Potenciar la autonomía y el protagonismo de las mujeres en el embarazo, el parto y el puerperio. 

c) Tener especialmente en cuenta a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

d) Asimismo, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobará la carta de los derechos de las mujeres, 
en relación con el embarazo, el parto y el puerperio, garantizando asimismo el respeto a los diversos modelos de familia. 

13. La Administración sanitaria de la Junta de Andalucía impulsará las medidas necesarias para favorecer la 
corresponsabilidad de los varones en la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. 

ARTÍCULO 42. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                    39 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Diputación de Cádiz 

1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará el enfoque de género en las diferentes líneas y proyectos de 
investigación biomédica, de forma que permita conocer los diferentes modos de enfermar y de respuesta terapéutica de las 
mujeres y los hombres. 

2. La Administración sanitaria incorporará a los estudios de investigación y de opinión sobre los servicios sanitarios, así 
como en las encuestas de salud, indicadores que permitan conocer los datos relativos a mujeres y hombres, tanto de forma 
desagregada por sexos como en forma global. (EXAMEN) 

SECCIÓN 2.ª POLÍTICAS SOCIALES 

ARTÍCULO 43. IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS SOCIALES.  

1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el desarrollo y aplicación de las políticas 
sociales. En este sentido, se establecerán medidas o programas específicos para las mujeres mayores, las mujeres con 
discapacidad, las mujeres inmigrantes, las mujeres con hijos e hijas a cargo, mujeres al frente de familias monoparentales, 
mujeres con problemas de adicciones y mujeres en riesgo de exclusión social o con especial vulnerabilidad. También se 
incorporarán medidas o programas para aquellas mujeres que sean o hayan sido cuidadoras de personas en situación de 
dependencia. 

2. Igualmente, promoverán las acciones necesarias para eliminar la discriminación por razones de orientación sexual y 
de identidad de género en los términos establecidos por la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 
motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, y la Ley 8/2017, 
de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares en Andalucía. 

3. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en los planes o programas de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social, incorporando medidas que incidan en las causas de la feminización de la pobreza, con especial 
incidencia en familias monoparentales y en víctimas de violencia de género. 

4. Igualmente, los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la atención social a las mujeres 
prostituidas y víctimas de trata y explotación sexual. 

5. Los poderes públicos de Andalucía garantizarán la integración de las políticas de género en las políticas migratorias. 

6. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para erradicar las barreras que impidan o dificulten 
el acceso de las mujeres a los distintos recursos de información y comunicación, con el fin de actuar contra las múltiples 
formas de discriminación. 

7. Las Administraciones públicas promoverán la incorporación, en los planes y programas de formación especializada 
y continua del personal que desarrolle actuaciones en el ámbito de las políticas sociales, de materias específicas de igualdad 
entre mujeres y hombres y la incidencia de los condicionantes de género sobre la exclusión social y otras situaciones de 
desigualdad y discriminación. 

ARTÍCULO 44. MUJERES MAYORES. 

Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto de la programación de acciones destinadas a las personas mayores, 
establecerán programas específicos dirigidos a las mujeres mayores, incidiendo en los aspectos afectivos, emocionales, 
atendiendo a las necesidades de las que se encuentran en situación de soledad, así como promoviendo su participación en 
actividades socioculturales y asociativas. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 45. CUIDADORAS Y CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES.  

1. En desarrollo de políticas de atención a las personas dependientes en Andalucía, la Administración de la Junta de 
Andalucía establecerá medidas para la corresponsabilidad y programas de apoyo a cuidadores y cuidadoras, conforme se 
determine reglamentariamente. 

2. Asimismo, se proporcionará a las personas cuidadoras un acceso permanente a la información, la formación y el 
asesoramiento adecuado que les ayude a mejorar su calidad de vida. 
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3. Los poderes públicos de Andalucía diseñarán políticas de atención a las personas dependientes en Andalucía 
integrando la perspectiva de género en los planes o programas que promuevan y favorezcan la eliminación de las 
desigualdades de género que se producen en el cuidado de las personas. 

ARTÍCULO 46. INCLUSIÓN SOCIAL. 

1. Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de garantías para la inclusión social, desarrollarán acciones dirigidas 
a quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, estableciendo estrategias que contemplen el enfoque de 
género en las políticas de intervención, especialmente en las relativas al acceso al empleo y a la formación. 

2. Se tendrán en cuenta las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial 
vulnerabilidad, tales como las que pertenezcan a minorías, mujeres de etnia gitana, mujeres inmigrantes, niñas, mujeres con 
discapacidad y mujeres prostituídas. 

3. Los poderes públicos de Andalucía promoverán medidas para mejorar las condiciones de las mujeres que se 
encuentren en una situación de precariedad económica, derivada del impago de pensiones compensatorias y alimentarias 
fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en casos de nulidad matrimonial, separación legal, divorcio, 
extinción de pareja de hecho por ruptura o proceso de filiación o de alimentos. 

ARTÍCULO 47. TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES. 

Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la atención social a las mujeres prostituidas y 
víctimas de trata y explotación sexual, para lo que elaborarán un Plan integral para la erradicación de la trata y la explotación 
sexual de mujeres y niñas, que incorporará campañas de información y sensibilización. 

ARTÍCULO 48. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto general de garantías de los derechos de las personas con discapacidad, 
desarrollarán acciones para las mujeres con discapacidad, teniendo como eje transversal de las políticas públicas sus 
necesidades específicas, con el fin de asegurar su inclusión y acceso en igualdad a todos los ámbitos de la sociedad. 

ARTÍCULO 48 BIS. MUJERES GITANAS. 

1. Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de actuaciones específicas dirigidas a las mujeres 
pertenecientes a la etnia gitana, desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional, con el fin de neutralizar los 
factores de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social, y para fomentar su plena participación en el ámbito educativo y 
laboral, promoción de la salud y protección contra la violencia de género, así como su activa participación en la vida política, 
económica, social y cultural. 

2. Los poderes públicos de Andalucía realizarán actuaciones que eviten el antigitanismo y promoverán, a través de la 
transversalidad en el diseño y desarrollo de políticas públicas, referentes alejados de una imagen estigmatizada y que propicien 
la visibilidad de las mujeres y niñas en un contexto igualitario, respetando la propia identidad y sus manifestaciones como un 
activo en positivo para ellas mismas y para toda la sociedad. 

ARTÍCULO 49. MUJERES MIGRANTES. 

Los poderes públicos de Andalucía promoverán la integración, participación y promoción de las mujeres migrantes, 
realizarán actuaciones para promover la interculturalidad y el valor de la diversidad dentro de un marco de derechos y de 
igualdad plena de las mujeres, velarán por el acceso al empleo y a los servicios de las mujeres migrantes y concederán 
protección en situaciones de violencia de género. 

CAPÍTULO V 

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LAS MUJERES  

ARTÍCULO 50. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, VIVIENDA Y TRANSPORTE. 
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1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el diseño de las políticas y los planes en 
materia de vivienda, desarrollando programas y actuaciones específicas para distintos grupos sociales y modelos de familia. 

2. Asimismo, los poderes públicos de Andalucía, en coordinación y colaboración con las entidades locales en el territorio 
andaluz, tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en las políticas urbanas, y en la definición 
y ejecución de los planeamientos urbanísticos. 

3. Asimismo, facilitarán el acceso y garantizarán el derecho preferente en la adjudicación de viviendas protegidas, en 
régimen de alquiler o propiedad, de las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres que sufran discriminaciones 
múltiples, mujeres solas con cargas familiares y de aquellas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, en 
función de las condiciones especialmente gravosas que pudieran concurrir, en las condiciones que se determinen. 

4. Las políticas públicas de movilidad y transporte darán prioridad a la reducción de los tiempos de desplazamiento, 
deberán facilitar la proximidad y los itinerarios relacionados con la organización de la vida familiar y darán respuesta a las 
necesidades del mundo rural o de zonas de menor densidad de población. 

5. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la investigación, con perspectiva de género, de la movilidad 
y el transporte con el fin de que sus políticas públicas en esta materia favorezcan de manera equilibrada a mujeres y hombres. 
De los resultados de la investigación se dará traslado al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 50 BIS. DEPORTE Y ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

1. Todos los programas públicos de desarrollo y apoyo al deporte y la actividad deportiva incorporarán el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2. Las Administraciones públicas de Andalucía, en su ámbito de competencias, promoverán y llevarán a cabo las 
acciones positivas necesarias para conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito del fomento 
de la actividad física y deportiva. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la actividad física y el deporte femenino y favorecerá la 
efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las 
etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. 

4. Las Administraciones públicas de Andalucía, a través de sus respectivas convocatorias y bases reguladoras, 
fomentarán actividades o proyectos, en el marco de la actividad física y el deporte, que incorporen el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

5. La Administración de la Junta de Andalucía, así como las federaciones, asociaciones y entidades deportivas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, velarán por el respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias de premios deportivos y elaborarán protocolos de 
prevención y actuación ante las actitudes machistas en la práctica deportiva y en el deporte en general. 

6. Las Administraciones públicas promoverán, a través de los medios de comunicación, una imagen positiva de las 
mujeres en el deporte, diversificada y exenta de estereotipos o prejuicios discriminatorios por razón de género, así como 
potenciarán el pluralismo deportivo y los eventos donde participen mujeres. 

7. La Administración de la Junta de Andalucía y las federaciones, asociaciones y entidades deportivas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía velarán por la participación paritaria en los órganos de gobierno de los organismos y entidades 
deportivas, por eliminar cualquier cláusula de contratación o patrocinio que de manera directa o indirecta suponga 
discriminación por razón de género, así como por fomentar el mecenazgo y patrocinio deportivo femenino. 

8. Los poderes públicos de Andalucía velarán por la no discriminación y acoso de las mujeres deportistas durante el 
embarazo o permiso por maternidad. 

9. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la presencia de las asociaciones de mujeres en los órganos 
de participación de la actividad deportiva. 

ARTÍCULO 50 TER. CULTURA. 

1. Las Administraciones públicas de Andalucía, en su ámbito de competencias, velarán por hacer efectivo el principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en lo relativo a la creación y producción artística y cultural 
y a la difusión de la misma. 
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2. Las Administraciones públicas de Andalucía, a través de sus respectivas convocatorias y bases reguladoras, 
fomentarán actividades o proyectos culturales que incorporen el principio de igualdad entre mujeres y hombres en su diseño 
y ejecución. (EXAMEN) 

3. Las Administraciones públicas de Andalucía, agencias y demás entidades instrumentales de la Administración de la 
Junta de Andalucía desarrollarán las siguientes actuaciones: 

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su 
discriminación. 

b) Impulsar políticas activas de ayuda a la creación, producción, emprendimiento y difusión artística y cultural de 
autoría femenina, con el objetivo de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. 

d) Garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos órganos consultivos, científicos y 
de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural, así como en los jurados de premios promovidos o 
subvencionados por la Junta de Andalucía. 

e) Adoptar medidas de acción positiva para favorecer la creación y producción artística de las mujeres, propiciando el 
intercambio cultural, intelectual y artístico a nivel regional, nacional e internacional y la suscripción de convenios con los 
organismos competentes. 

f) Velar por que las manifestaciones artísticas y culturales, ya sean sostenidas tanto por fondos públicos como privados, 
no fomenten, enaltezcan o reproduzcan estereotipos y valores sexistas. 

ARTÍCULO 50 QUÁTER. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

1. Todas las políticas, planes y documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como territorial, incluirán el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

2. La igualdad entre mujeres y hombres será una prioridad transversal y específica en los contenidos del Plan Andaluz 
de Cooperación para el Desarrollo, contemplando medidas concretas para su seguimiento y evaluación. 

3. La programación operativa de la cooperación andaluza para el desarrollo incorporará como prioridad proyectos que 
garanticen la atención a mujeres y niñas y la incorporación de las mujeres como agentes activas del desarrollo. 

ARTÍCULO 51.  DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. 

1. Los poderes públicos de Andalucía promoverán las acciones que favorezcan la implantación de las tecnologías de 
la información con base en criterios de igualdad de género y promoverán la participación de las mujeres en la construcción 
de la sociedad de la información y el conocimiento. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía incorporará la perspectiva de género de manera transversal en la 
planificación y coordinación de las políticas de desarrollo tecnológico e innovación. 

3. Asimismo, y a través de los organismos competentes en estas materias, se garantizará la transversalidad de género 
en la investigación, formación y educación en el sector audiovisual de Andalucía. 

4. La Administración de la Junta de Andalucía, en los proyectos desarrollados en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación financiados total o parcialmente por esta, garantizará que se integre la perspectiva de género 
y, especialmente, que sus valores, su lenguaje, imagen y contenidos no sean sexistas. 

ARTÍCULO 52. MUJERES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO. 

1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural y 
pesquero, garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las mujeres, permitan su plena participación 
con equidad y contribuyan a una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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2. Los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres del 
medio rural y pesquero y favorecer su incorporación al ámbito laboral, a la formación y a las nuevas tecnologías, así como 
su plena participación en la vida social y económica. (EXAMEN) 

3. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán el ejercicio de la titularidad compartida en explotaciones agrarias, 
adoptando las medidas necesarias para facilitar el acceso y mantenimiento de la titularidad o cotitularidad de las explotaciones, 
a través del Registro de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias de Andalucía, y realizarán campañas de 
información y asesoramiento con el fin de potenciar la incorporación de las mujeres a la actividad económica y empresarial 
de las explotaciones. 

4. Los poderes públicos de Andalucía crearán las medidas que faciliten el acceso de las mujeres a los sectores agrario, 
agroalimentario y pesquero, como opción de empleo o emprendimiento, y que mejoren sus condiciones laborales. Para ello 
impulsarán también su participación en cursos de formación y cualificación profesional, facilitándoles, además, el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

5. Los poderes públicos de Andalucía generarán las condiciones para que las mujeres se empoderen individual y 
colectivamente y garantizar así su presencia y participación en los órganos de toma de decisiones y en los espacios de 
interlocución en los sectores agrario, agroalimentario y pesquero. 

6. La Administración de la Junta de Andalucía, a través del Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, impulsará el papel de las mujeres en la economía y en la sociedad 
rural y pesquera andaluza. 

ARTÍCULO 52 BIS. MUJERES JÓVENES. 

1. Las Administraciones públicas de Andalucía incorporarán la perspectiva de género en las políticas de juventud, 
promoviendo programas destinados a conocer y analizar la realidad de las mujeres jóvenes de forma integral. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones: 

a) Promover la integración laboral de las mujeres jóvenes, desde la educación y diversificación de opciones 
profesionales en igualdad, detectando y eliminando situaciones de discriminación en el acceso al empleo y adoptando las 
medidas necesarias para la promoción en el empleo y contra la precariedad laboral. Asimismo, se impulsará el 
emprendimiento y autoempleo de las mismas. 

b) Promover una educación sexual y afectiva adecuada, con principios de igualdad de género. 

c) Incorporar medidas de prevención y detección contra la violencia de género en la juventud. 

d) Difundir y promover las manifestaciones artísticas, culturales, científicas, técnicas y deportivas de las mujeres 
jóvenes. 

e) Promover una imagen no discriminatoria, plural e igualitaria de las mujeres jóvenes en los medios de comunicación, 
en la publicidad y en la industria del ocio, en particular en los videojuegos. 

f) Colaborar con los agentes económicos y sociales más representativos en la detección y eliminación de situaciones 
de discriminación en el acceso al empleo y la promoción en el empleo y en la lucha contra la precariedad laboral y por un 
empleo de calidad. 

g) Promover la participación en el movimiento social y asociativo, especialmente en el movimiento asociativo de 
mujeres. (EXAMEN) 

CAPÍTULO VI 

PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA  

ARTÍCULO 53. PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

Las candidaturas para las elecciones al Parlamento de Andalucía garantizarán la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres. 
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ARTÍCULO 54. PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

1. Las Administraciones públicas de Andalucía impulsarán medidas para el fomento de la participación social de las 
mujeres. 

2. Asimismo, cooperarán con la iniciativa social y las asociaciones para la promoción de la igualdad de género. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, promoverá la participación de 
las entidades y asociaciones de carácter privado en la implantación de la igualdad entre mujeres y hombres, favoreciendo la 
participación de las mujeres en estas organizaciones. 

4. La Administración de la Junta de Andalucía podrá celebrar convenios de colaboración, para la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la discriminación por razón de sexo, con los colegios profesionales y 
agentes económicos y sociales de Andalucía, siempre que cumplan las obligaciones en materia de igualdad establecidas en la 
presente ley. 

ARTÍCULO 55. FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES.  

1. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán el movimiento asociativo de mujeres y establecerán acciones adecuadas 
para facilitar su participación en la sociedad. 

2. Asimismo, potenciarán todas aquellas iniciativas que persigan la creación de redes de asociaciones de mujeres con el 
objetivo de incorporar a las mujeres en la actividad pública y facilitar su participación social. 

3. Igualmente, fomentarán la creación de órganos locales de participación en relación con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y su coordinación con otros órganos de ámbito territorial similares. 

ARTÍCULO 56. PARTICIPACIÓN EN ÁMBITOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS.  

1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la igualdad en la participación de las mujeres y hombres 
en las actividades sociales, lúdicas y de ocio que se desarrollen en la Comunidad Autónoma. 

2. Las Administraciones públicas fomentarán la igualdad de oportunidades en la participación de las mujeres y hombres 
en los ámbitos políticos y económicos. 

3. Las Administraciones públicas competentes promoverán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de dirección y decisión en el ámbito social, político y económico. A tal fin, el otorgamiento de subvenciones podrá 
estar condicionado a la adopción de medidas que posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en los órganos de 
dirección. (EXAMEN) 

CAPÍTULO VII 

IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

ARTÍCULO 57. IMAGEN DE LA MUJER Y DEL HOMBRE. 

1. Los poderes públicos de Andalucía promoverán la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de 
los hombres y de las mujeres en todos los medios de información y comunicación, conforme a los principios y valores de 
nuestro ordenamiento jurídico y las normas específicas que les sean de aplicación. (EXAMEN) 

2. A tales efectos se considerará ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en esta materia, la 
publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, 
especialmente los que refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios 
que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como 
mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, su imagen asociada a comportamientos estereotipados 
que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a genenar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

3. El Consejo Audiovisual de Andalucía, en el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, contribuirá a fomentar 
la igualdad de género y los comportamientos no sexistas en los contenidos de las programaciones ofrecidas por los medios 
de comunicación en Andalucía, así como en la publicidad que emitan. 
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4. Anualmente el Instituto Andaluz de la Mujer elaborará un informe sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres 
en los medios de comunicación y la publicidad, que será remitido para su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación 
de las Mujeres. 

ARTÍCULO 58. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

1. Los medios de comunicación social públicos incorporarán la perspectiva de género de forma transversal, 
promoverán la aplicación de un uso no sexista del lenguaje, impulsarán la transmisión de una imagen de las mujeres y los 
hombres libre de estereotipos sexistas y velarán por que los contenidos de las programaciones cumplan con el principio de 
igualdad de género. 

Igualmente, los medios de comunicación social evitarán difundir cualquier contenido, emisión o publicidad sexista que 
justifique, banalice o incite a la violencia de género. A este respecto, usarán un lenguaje adecuado que visibilice la violencia 
sufrida por las víctimas de violencia de género, de una manera crítica hacia la conducta del agresor, y presentarán a las hijas 
e hijos menores de las mismas como víctimas directas de dicha violencia, preservando su protección y tratamiento de la 
información. 

2. Los medios de comunicación social adoptarán, mediante autorregulación, códigos de conducta con el fin de asumir 
y transmitir el principio de igualdad de género. Asimismo, colaborarán con las campañas institucionales dirigidas a fomentar 
la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, darán visibilidad a las mujeres en la 
programación y contenidos y promoverán una representación equilibrada de mujeres y hombres en los debates públicos con 
personas expertas. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía, a través del órgano con competencias en la materia, garantizará la 
aplicación del principio de igualdad y transversalidad de género en todas las instancias, instituciones, entidades de cualquier 
naturaleza jurídica y acciones que se desarrollen en el sector audiovisual de Andalucía, aplicando de forma rigurosa y 
sistemática la normativa vigente sobre el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, y especialmente: 

a) Impulsará el desarrollo de un código de buenas prácticas que ayude a delimitar los conceptos de sexismo y 
estereotipos sexistas, y de lucha contra la violencia de género, para su aplicación en los ámbitos de la comunicación y la 
publicidad. 

b) Establecerá indicadores que midan la igualdad de género en los medios de comunicación social y en la publicidad. 

c) Promoverá la elaboración de programas, la emisión de mensajes y la alfabetización mediática coeducativa, que 
contribuyan a la educación en valores de igualdad de género y no violencia, especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes. 

d) Impulsará la formación sobre igualdad y violencia de género, así como sobre integración de la perspectiva de género, 
en las facultades y profesiones relacionadas con los medios de comunicación. 

e) Fomentará el establecimiento de acuerdos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos en materia de igualdad 
de género y erradicación de la violencia de género establecidos en la ley. (EXAMEN) 

f) Promoverá espacios en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma, para que realicen la labor 
de divulgación, información y concienciación, para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. 

4. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos 
de dirección y decisión de los medios de comunicación social. 

 

 

 

 


