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LEGISLACIÓN ESTATAL:

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
http://igualdad.usal.es/images/stories/documentos/ley_organica_igualdad.pdf

Artículo 14
Públicos.

Criterios generales de actuación de los Poderes

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y
su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.

Art. 24. Integración del principio de igualdad en la política de
educación.
1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la
educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los
objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de
trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos
sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y
hombres.
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes
actuaciones:

a. La atención especial en los currículos y en todas las etapas
educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.
b. La eliminación y el rechazo de los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación
entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los
libros de texto y materiales educativos.
c. La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en
los cursos y programas para la formación inicial y permanente del
profesorado.
d. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres
en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes.
e. La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para
el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el
conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad
educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
f. El establecimiento de medidas educativas destinadas al
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la
Historia.

Art. 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.
1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en
el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y
la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre
mujeres y hombres.
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas
promoverán:
a. La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de
enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
b. La creación de postgrados específicos.
c. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la
materia.

Artículo 26 La igualdad en el ámbito de la creación y producción
artística e intelectual.
1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por
hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción
artística e intelectual y a la difusión de la misma.
2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las
administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el
sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones:
a. Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de
las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural
y/o difusa.
b. Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e
intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de
naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para
que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades.
c. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
oferta artística y cultural pública.
d. Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los
distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en
el organigrama artístico y cultural.
e. Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción
artística e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio
cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y
la suscripción de convenios con los organismos competentes.
f. En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las
acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de
desigualdad en la producción y creación intelectual artística y
cultural de las mujeres.
Artículo 28. Sociedad de la Información.
3. En los proyectos de ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación sufragadas total o parcialmente con dinero público, se
garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas.

TÍTULO III
Igualdad y medios de comunicación
Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de
titularidad pública.
Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la
transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres
y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del
principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de
titularidad privada.
1. Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres
y hombres, evitando cualquier forma de discriminación.
2. Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los
medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al
cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos
se desarrollen.
Artículo 40. Autoridad audiovisual.
Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios
audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que
procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de
las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.
Artículo 41. Igualdad y publicidad.
La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con
esta Ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en
la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación
institucional.

RESOLUCIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL INSTITUTO DE LA
CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES, por la que se
establecen criterios para el otorgamiento a las películas cinematográficas y
otras obras audiovisuales de la categoría «Especialmente recomendada para
el fomento de la igualdad de género», así como pictograma informativo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18717.pdf

LA LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001 DE UNIVERSIDADES
(LOM-LOU).
http://igualdad.usal.es/images/stories/documentos/lom_lou_resumen.pdf)

PREÁMBULO
Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor
esencial de valores. El reto de la sociedad actual para alcanzar una
sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y
libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres,
debe alcanzar, sin duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la
respuesta de las universidades a este reto a través no sólo de la
incorporación de tales valores como objetivos propios de la
universidad y de la calidad de su actividad, sino mediante el
establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en los
órganos de representación y una mayor participación de la mujer en
los grupos de investigación. Los poderes públicos deben remover los
obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar una presencia en los
órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado
de la función pública docente e investigadora acorde con el
porcentaje que representan entre los licenciados universitarios.

Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos
sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y
el impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de
oportunidades a las personas con discapacidad. […]
La sociedad reclama a la universidad del futuro una activa
participación en sus procesos vitales. Por esta razón, la acción de la
universidad no debe limitarse a la transmisión del saber; debe
generar opinión, demostrar su compromiso con el progreso social y
ser un ejemplo para su entorno.
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de
nuestra convivencia, el apoyo permanente a las personas con
necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz y
de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad
debe cuidar de manera especial. […]

REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES.
http://gentyll.uah.es/gentyllp/leges/lexspsr.html

Artículo 9. Enseñanzas de Grado.
3. La denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o
Graduada en T por la Universidad U, siendo T el nombre del Título y U
la denominación de la Universidad que expide el título...

Artículo 11. Enseñanzas de Doctorado.
3.
La denominación de los títulos de Doctor será: Doctor o Doctora
por la Universidad U, siendo U la denominación de la Universidad que
expide el título.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

LEY 1/2010, DE 26 DE FEBRERO, CANARIA DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES.
http://www.igualdad.ull.es/archivos/documentacion/BOE-A-2010-4518%20Ley%20Canaria%20de%20Igualdad.pdf

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación en el ámbito territorial del archipiélago
canario, así como a quien tenga la condición política de canario o canaria
y resida en el exterior.
2. En particular, en los términos establecidos en la propia ley, será de
aplicación:
a. A la Administración autonómica de Canarias: a sus organismos
autónomos, a sus entidades públicas empresariales, a las empresas
públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los consorcios,
fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en
los que sea mayoritaria la representación directa del Gobierno de
Canarias.
b. A las entidades que integran la Administración local, tanto
ayuntamientos como cabildos, sus organismos autónomos,
consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica
propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas
entidades.
c. A las universidades canarias públicas y privadas.
Artículo 4. Principios generales que informan de la actuación de la
Administración Pública.
10. La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del
lenguaje, garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres

y los hombres fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos
de la vida pública y privada.
Artículo 6. Informe de evaluación de impacto de género.
Requiere que los poderes públicos de Canarias incorporen, de forma real y
efectiva, el procedimiento de evaluación previa del impacto de género en el
desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio
de igualdad entre mujeres y hombres. El Anexo de la LCI define claramente
la evaluación del impacto de género:
Constituye impacto el conjunto de resultados, efectos, productos o
respuestas -previstas y no previstas, deseadas o no- que se registran en
una población o ámbito de actuación tras una intervención o la aplicación de
una norma, medida, política o disposición.
La evaluación del impacto de género es el examen de las políticas, normas,
planes, programas y medidas en función de indicadores diferenciales de
género, a fin de conocer el modo en el que afectarán a mujeres y hombres
y poder adoptar las medidas correctoras necesarias. Comporta, en
consecuencia, su revisión y adaptación para eliminar los efectos
discriminatorios y fomentar la igualdad real y efectiva de ambos sexos.
Artículo 10. Lenguaje no sexista e imagen pública en medios de
comunicación social y publicidad.
1. El Gobierno de Canarias garantizará un uso no sexista del lenguaje y un
tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilice en el
desarrollo de sus políticas. Para ello promoverá la adopción de códigos
de buenas prácticas, con la finalidad de transmitir los valores de
igualdad entre mujeres y hombres.
2. Reglamentariamente, por el Gobierno de Canarias se dictarán
recomendaciones de uso no sexista del lenguaje administrativo a fin de
eliminar sexismos y discriminaciones ocultas, y se dispondrá su ámbito
de aplicación.
3. Los poderes públicos de Canarias integrarán la perspectiva de género en
la planificación y despliegue de las nuevas tecnologías de la información,
la comunicación y el conocimiento. El uso no sexista del lenguaje, la
comunicación y la publicidad ha de entenderse referido a todos los
soportes documentales utilizados, así como a la comunicación en directo.

4. Los medios de comunicación social, públicos y privados, evitarán a
través de sus anuncios publicitarios y en sus programaciones utilizar a
las personas como meros objetos sexuales, y que se denigre su
dignidad humana en función de su sexo u orientación sexual.
Artículo 22. Igualdad de oportunidades en la Educación Superior.
1. El sistema universitario canario, en el ámbito de sus competencias,
fomentará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con
relación a la carrera profesional. Igualmente, desarrollará medidas de
conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer la promoción
profesional y curricular de todo el personal docente y no docente.
2. El sistema universitario canario adoptará las medidas necesarias que
procedan para que se incluyan enseñanzas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres en los planes de estudios universitarios. Asimismo, se
impulsará la creación de postgrados y másteres con contenidos en
materia de igualdad de género y violencia de género.
3. Asimismo, el sistema universitario canario, dentro del respeto a la
autonomía universitaria, y a tenor de lo establecido en su legislación
específica, impulsará medidas para promover la representación
equilibrada entre mujeres y hombres en la composición de los órganos
colegiados de las universidades y comisiones de selección y evaluación.
4. Igualmente, impulsará la labor de las aulas e institutos de la mujer
universitarios.
Artículo 23. Proyectos de investigación.
1. El sistema universitario canario impulsará la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en el ámbito de la investigación, la ciencia y la
tecnología.
2. El sistema universitario promoverá que se reconozcan los estudios de
género como mérito a tener en cuenta en la evaluación de la actividad
docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador
de las universidades canarias públicas y privadas, salvo que por
circunstancias excepcionales, y en atención al área o la materia de
estudio, no se puedan promover aquéllos.
3. Las administraciones públicas de Canarias, en el ámbito de sus
competencias, fomentarán el apoyo a la formación y a la investigación en

materia de igualdad entre mujeres y hombres y promoverán y velarán por
que, en los proyectos de investigación de los que se puedan extraer
resultados para las personas, se tenga en cuenta la perspectiva de
género.
CAPÍTULO VII
IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Artículo 65. Imagen de las mujeres y de los hombres
1. Los poderes públicos de Canarias promoverán la transmisión de una
imagen igualitaria, plural y no estereotipada de los hombres y de las
mujeres en todos los medios de información y comunicación, conforme a los
principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico y las normas
específicas que les sean de aplicación.
A tales efectos, se considerará ilícita, de conformidad con lo previsto en la
legislación vigente en esta materia, la publicidad que atente contra la
dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la
Constitución, especialmente en sus artículos 18 y 20.4. Se entenderán
incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres
de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o
partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se
pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos
estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento,
coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
2. El Consejo de Administración de la Radiotelevisión Canaria contribuirá a
fomentar la igualdad de género y los comportamientos no sexistas en los
contenidos de las programaciones ofrecidas por los medios de comunicación
en Canarias, así como en la publicidad que emitan.
Artículo 66. Medios de comunicación social
1. Los medios de comunicación social cuya actividad se encuentre sujeta al
ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias, promoverán
la aplicación de un uso no sexista del lenguaje, e impulsarán la transmisión
de una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.

Los medios de comunicación social adoptarán, mediante autorregulación,
códigos de conducta, con el fin de asumir y transmitir el principio de
igualdad de género. Asimismo, colaborarán con las campañas institucionales
dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación
de la violencia de género.
2. El Gobierno de Canarias fomentará las acciones que contribuyan al
desarrollo de valores y prácticas que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres en los medios de comunicación social y en la publicidad.
3. La Administración canaria promoverá una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en órganos de dirección y decisión de los medios de
comunicación social.

