
     

 

 

COMPROMISO EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 

La Dirección y equipo de personas que formamos HARROBIA hemos decidido concretar y sistematizar nuestro compromiso con la 

igualdad de género. Un compromiso siempre presente desde la puesta en marcha de nuestro proyecto de formación profesional en 

2001 y que se refleja en un esfuerzo por realizar una comunicación externa paritaria y una reflexión durante el proceso formativo sobre 

nuestras propias motivaciones, creencias y comportamientos en el ámbito de la igualdad de género. 

 

HARROBIA a través de su misión se comprometió con los retos sociales actuales, y sin ninguna duda, la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el seno de las organizaciones, en la formación profesional, en el mundo del trabajo y en la sociedad, es 

uno de ellos.  

 

Las jóvenes de la CAPV mantienen históricamente una participación limitada en la Formación Profesional. Junto con esta menor 

presencia, se produce igualmente una segregación en la elección de las Familias Profesionales, que tiende a mantener áreas 

profesionales con un predominio claro bien de mujeres o bien de hombres. 

 

En el centro de Formación Profesional HARROBIA nos comprometemos a:  

• Sensibilizar a nuestro alumnado y a nuestros grupos de interés sobre el reto social de la igualdad entre hombres y mujeres.  

• Visibilizar a las mujeres en las familias profesionales en las que trabajamos, en la formación profesional y el mundo del trabajo.. 

• Participar de las campañas y dinámicas sociales que se impulsen en este reto social.  

• Continuar mejorando en el uso de una lengua e imagen igualitarias en toda nuestra comunicación externa.  

• Mantener los niveles de satisfacción de las personas que trabajamos en HARROBIA con las condiciones de trabajo, la 

organización y funcionamiento interno de la entidad, en lo relacionado con la igualdad. 

• Elaborar un Plan de Actuación en Materia de Igualdad todos los cursos académicos y hacerle seguimiento y evaluación. 

 

Para todo ello, HARROBIA establecerá los recursos necesarios. 
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