Check List de
Género para
Profesionales
de la
Orientación

Reflexiona sobre las
siguientes
afirmaciones

01
02

Trabajo con las mujeres
actividades específicas para
superar las barreras que
introduce el rol y los
estereotipos de género

04
Realizo alguna actividad de
sensibilización sobre igualdad de
género con las empresas
contratantes

06
Cuándo tengo ofertas de empleo
en sectores feminizados, pienso
que puedo enviar el CV de algún
hombre con un perfil
competencial adecuado y pienso
en las consecuencias en la
brecha de género global

08
Cuándo los hombres presentan
resistencia a trabajar en sectores
feminizados, se trabaja con ellos
la ruptura de estereotipos

10
Trabajo con las mujeres las
ventajas de mantener el equilibrio
entre la dedicación al empleo y la
dedicación a los cuidados

12
Trabajo con las mujeres la
definición de un objetivo
profesional acorde a sus
competencias y no acorde a lo
que la sociedad espera de ellas

14

Trabajar los intereses profesionales
de hombres y mujeres sin introducir
sesgos de género o intentando

Me doy cuenta de que las
mujeres tienen barreras
diferentes a las de los hombres
para acceder al mercado de
trabajo

03
Trabajo con los hombres
actividades específicas para
superar las barreras que
introduce el rol y los
estereotipos de género

05

Cuándo tengo ofertas de empleo
en sectores masculinizados,
pienso que puedo enviar el CV de
alguna mujer con un perfil
competencial adecuado

07
Cuándo las mujeres presentan
resistencia a trabajar en sectores
masculinizados, se trabaja con
ellas la ruptura de estereotipos

09
Soy consciente de que algunas
mujeres tienen menos acceso a
la información sobre las
exigencias del mercado que los
hombres

11
Trabajo con los hombres las
ventajas de mantener el
equilibrio entre la dedicación al
empleo y la dedicación a los
cuidados

13
Trabajo con los hombres la
definición de un objetivo
profesional acorde a sus
competencias y no acorde a lo
que la sociedad espera de ellos

eliminarlos.
Oportunidad para
reflexionar y modificar
actitudes

