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Más información 
Curso gratuito que se imparte en tiempo real a través de plataforma 
multimedia e interactiva. Está organizado por Asociación Columbares, 
subvencionado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General de 
Inclusión y Atención Humanitaria. Y cuenta con la colaboración de la 
Universidad de Murcia. 

Persona de contacto: 
Ouafa Kyali. Responsable del programa Estrategias de afrontamiento 
para combatir estereotipos y prejuicios xenófobos y discriminatorios. 
Correo: cursos@columbares.org 
Tfno. 608 338 863  
Web: www.columbares.org

Plazas limitadas a 30 personas

Inscripciones
A través del código QR o desde este enlace: 
https://forms.gle/KbCAPpYazymG3z4V9

Fecha límite de inscripción: 
12 de marzo de 2021

UNIÓN EUROPEA

FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN

Por una Europa plural

Esta acción se desarrolla en el marco del proyecto Estrategias de afrontamiento para combatir 
estereotipos y prejuicios xenófobos y discriminatorios que desarrolla Asociación Columbares

Financia:

MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE MIGRACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INCLUSIÓN Y ATENCIÓN 
HUMANITARIA

Colabora:

El lenguaje inclusivo 
como estrategia contra 

la discriminación de 
mujeres y niñas

22 y 23 de marzo de 2021 

Murcia y 
Comunidad Valenciana 

III Edición 



Objetivos
• Conocer la importancia del lenguaje en la 
construcción del pensamiento.

• Analizar las posibilidades que ofrece la lengua 
castellana para el uso del lenguaje inclusivo, de 
acuerdo con la actual legislación.

• Identi�car situaciones de discriminación que 
invisibilizan a las niñas y a las mujeres, a través de 
textos escritos, discursos, publicidad, cine, etc.

Destinatarios/as
Profesionales del sector público, privado y social que 
deseen mejorar sus competencias en el ámbito 
social y sanitario: Trabajo Social, Educación Social, 
Profesionales de la Salud, Derecho, Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad y del Estado, etc. 

Fechas y horario  
Días: 22 y 23 de marzo de 2021
Horario: de 9:30 a 12:30 horas.
Curso online en tiempo real. 

Contenidos y sesiones

Lunes,  22 de marzo
Unidad 1. 
El lenguaje y su importancia en la construcción del 
pensamiento y en la comunicación humana.
- Dra. Encarna Bas Peña. Facultad de Educación. 
  Codirectora de la Plataforma de Acción Social. 
  Universidad de Murcia.

- Dr. Antonio Megías Bas. 
  Doctor en Derecho.

Martes,  23 de marzo 

Unidad 2. 
Herramientas y propuestas prácticas para la 
utilización del lenguaje inclusivo y no sexista.
- Dra. Encarna Bas Peña. Facultad de Educación. 
  Codirectora de la Plataforma de Acción Social. 
  Universidad de Murcia

- Dr. Antonio Megías Bas. 
  Doctor en Derecho.


