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Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva entre mujeres y  hombres

Artículo 24.  Integración del principio de igualdad en la política de educación
Integración y aplicación del principio de igualdad en cursos y programas para formación inicial y 
permanente del profesorado

Artículo 25.  La igualdad en el ámbito de la educación superior

Las administraciones públicas fomentaran la enseñanza e investigación sobre el significado y alcance de 
la igualdad entre mujeres y hombres

Inclusión, en los planes de estudio que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad

Creación de postgrados específicos

Realización de estudios e investigaciones especializadas

Ley Orgánica 4/2007,  de Universidades (LOU)
Artículo 23.  La educación para la igualdad de mujeres y hombres

Fines: igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres
Principios calidad: eliminación obstáculos y fomento de la igualdad plena

Se deben incluir en los planes de estudio que proceda enseñanzas relacionadas con el respeto a los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias
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1) ¿Cómo ha evolucionado la presencia de las mujeres en los estudios de la familia de 

la Actividad Física y el Deporte?

Ciclos formativos, Grado, Máster, Doctorado, y Profesorado universitario

2) ¿Cómo perciben los y las adolescentes los estudios vinculados a la AFyD?

3) ¿Cómo se incluye la perspectiva de género en los materiales curriculares de los 

grados de CAFD?

4) ¿Qué podemos hacer para:

i) incrementar el número de mujeres en CAFD?

ii) incorporar la perspectiva de género en CAFD?
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“Mirar la realidad con perspectiva de género es 
aspirar a redefinir las reglas del juego”

(Donoso y Vázquez, 2013, p. 75)


