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Sinopsis
En un equipo multidisciplinar de intervención debemos transmitir nuestras ideas de forma apropiada, a fin de
integrarnos en ese equipo y liderarlo implementando en las actividades, planes y formas de trabajo la
perspectiva de género.
A través de este libro aprenderemos a identificar el tipo de información que ha de ser transmitida al equipo de
intervención y a elaborar soportes de comunicación que respondan a un objetivo, manteniendo un uso no
sexista ni discriminatorio del lenguaje. Por otra parte, veremos cómo determinar canales de comunicación y
cómo aplicar procedimientos de información a las personas usuarias tipo, de tal manera que den respuesta a
sus necesidades. Por último, aprenderemos a identificar y a recoger información y recursos de instituciones de
organismos e igualdad reconociendo su organización, objetivos y métodos de trabajo. Este manual se
complementa con actividades prácticas cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los de la UF 2384 Procesos de comunicación con perspectiva de género
en el entorno de intervención, incardinada en el MF 1453_3 Comunicación con perspectiva de género,
perteneciente al certificado SSCE0212 Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres regulado por
el RD 990/2013, de 13 de diciembre.
Lorena Abellán Lozano es licenciada en Derecho y formadora en Igualdad y prevención de la violencia de
género.
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