
 
 

 
Destinatarios 
 
La jornada está abierta a todas aquellas 
personas interesadas en la igualdad de 
género en el empleo: responsables 
políticos, sindicalistas, técnicos y técnicas 
de igualdad y comunidad universitaria en 
general.  

Actividad certificable 

Todos los doctorandos y doctorandas que 
asistan podrán solicitar el 
corresponendiente certificado, drigiendo 
una mail a 

quit@uab.cat 

Aprovechamos para indicar que para los y 
las estudiantes de 1a anualitat (RD 
99/2011)  se trata de una actividad 
formativa certificable ("Document 
d'activitats"). 

 

 

 

  Organiza 
 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana 

i el Treball – QUIT 

 

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 
Campus UAB- Edifici B, Carrer de la Fortuna 
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 

Tel.  93 581 2405 

Web: http://quit.uab.es/ 

 

Con la colaboración de 
 
Raquel Saco  
Àrea de Qualitat en el Treballl, Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Fina Rubio  
Fundació Surt 

Alba Garcia  
Secretaria Dona –CONC  

  

                 

Jornada Europeas proyecto 
PASSAGE 

Profesionalización 
oficios de género 

Promoviendo la 
igualdad de género en 

el empleo 

 
 

Jueves 11 de febrero 2016 

Facultat d’Economia i Empresa 
Sala de Graus 

12 :00 – 14 :00 h 

mailto:quit@uab.cat
http://quit.uab.es/


Objectivos 
 

 
El desarrollo de políticas de igualdad de género 
en el empleo ha ido acompañado de la 
configuración de perfiles profesionales capaces de 
abordar tal empeño. La definición de 
competencias, ámbitos de actuación y procesos de 
acreditación de la posible experiencia profesional 
en ese campo, abren el debate sobre los 
contenidos y reconocimientos de unas figuras 
profesionales aún en construcción.  

La Jornada se enmarca en el proyecto europeo 
PASSAGE (Professionnalisation Aux SavoirS 
Autour du Genre et de l’Égalité), coordinado por 
la Universidad de Lyon 2, y con la participación de 
la Universidad de Toulouse Jean Jaurès,  de la ABO 
Academie, de la Universidad de Bucarest,  la 
Universidad libre de Bruxelles,  la Universidad de 
Padova y la propia Universitat Autònoma de 
Barcelona, junto a las universidades de Génève y 
Lausanne, como partners asociados. Cuenta, 
además, con un amplio partenariado 
extraacadémico.  

 

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices (2014-1-FR01-KA200-008482) 

 

  

Programa 
 
 
12.00  Bienvenida 
             A cargo de 
             Joan Botella  
             decano de la Facultad de Ciencias Políticas  y              
             de Sociología de la Universitat  Autònoma de  
             Barcelona  
            
 
12.15  Presentación de la jornada          
              A cargo de 
              Pilar Carrasquer 
             Coordinadora proyecto PASSAGE -  UAB 
 
              Intervenciones   
                           

 Laurence Tain y Corinne Rostaing  
coordinadoras europeas PASSAGE – Univesité 
Lyon 2 
 

 “De profesión: Técnico/a superior en Promoción 
de la Igualdad de Género” 
A cargo de Raquel Saco, Responsable del Área de 
Calidad en el Trabajo del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 

 

 

    

 
 

   “Reivindicación del perfil profesional de la 
figura de Agente de Igualdad de 
Oportunidades, desde el ámbito asociativo” 
A cargo de Aida Rodríguez, Federación 
Estatal de Asociaciones profesionales de 
Agentes y Promotoras de Igualdad de 
Oportunidades. 
 (FEPAIO). 
 

 “Profesionales de la Igualdad: entre la    
   consolidación y la convicción” 

          A cargo de Maribel Cárdenas,  Técnica  
          asesora en políticas de igualdad de la   
          Diputación de Barcelona y profesora  
          asociada UAB. 
 

13.45 Clausura 

           A cargo de  
           Sònia Parella y Sara Moreno  
           (PASSAGE- UAB)  
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