Anexo
A) Manuales para un uso no sexista del lenguaje en el ámbito general
– Guía de comunicación no sexista. Instituto Cervantes: http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/espanol_lengua_extranjera/comunicacion_no_sexista.htm
– Guía para la utilización de un lenguaje no sexista. Asociación Cultural Simone de
Beauvoir: http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0048/Guía_lenguaje_no_sexista.pdf
– Lenguaje no sexista. Oxfam Intermón: http://recursos.oxfamintermon.org/hubfs/
Eboo ks/ebook_Lenguaje_no_sexista.pdf
– Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. UNESCO: http://unesdoc.
unesco.org/images/0011/00114 9/114950so.pdf

B) Guías para el uso no sexista del lenguaje en las Universidades
– Guía para un discurso igualitario en la Universidad de Alicante: https://web.ua.es/en/
unidad-igualdad/documentos/resources/guia/guia-egalitarian-speech-ua.pdf
– Guía para el uso no sexista de la lengua castellana y de imágenes en la UPV/EHU:https://www.ehu.eus/documents/3049902/7149912/Guía+para+el+uso+no+sexista+en+la+UPV_EHU.pdf
– Guía de lenguaje no sexista UNED: http://usipa.es/sites/default/files/Guía%20de%20
lenguaje%20no%20sexista.%20%28Oficina%20de%20Igualdad.%20UNED%29.pdf
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– Manual de lenguaje no sexista en la Universidad Politécnica de Madrid: http://www.
upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Lenguaje/MANUAL_DE_LENGUAJE_
NO_SEXISTA_EN_LA_UPM.pdf
– Guía para el uso no sexista del lenguaje en la UniversitatAutònoma de Barcelona: https://www.uab.cat/Document/964/953/Guia_uso_no_sexista_lenguaje2,0.pdf
– Guía de uso para un lenguaje igualitario Universitat de València: https://www.uv.es/
igualtat/GUIA/GUIA_CAS.pdf
– Guía de tratamiento no sexista de la información y la comunicación en la Universitat
Jaume I: http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-GyMT-Guia_
no_sexista-2010-CAS.pdf

C) Guías para el uso no sexista del lenguaje en las Administraciones
Públicas
– Guía para la utilización de un lenguaje inclusivo en el Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos. Ayuntamiento de Madrid: https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2017/03/GuiadelLenguajeInclusivoyNoSexista.pdf
– Porque las palabras no se las lleva el viento. Ayuntamiento de Quart de Poblet: http://
xenero.webs.uvigo.es/profesorado/teresa_meana/sexismo_lenguaje.pdf
– Guía Práctica para un uso no sexista del lenguaje administrativo Diputación Alicante:
http://www.diputacionalicante.es/guia-practica-para-un-uso-no-sexista-del-lenguaje-administrativo/
– Guía de comunicación inclusiva y no sexista Diputación Valencia: http://www.rafelbunyol.es/sites/default/files/files/Documents/docs_igualtat/guia_de_comunicacion_
inclusiva_y_no_sexista_2017.pdf
– Guiad’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya:http://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219
– Igualdad, lenguaje y Administración: propuestas para un uso no sexista del lenguaje. Generalitat Valenciana: http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162187124/Igualdad%2C%20lenguaje+y+administraci%C3%B3n/
9d54e5c2-6527-499c-b8ab-4154d8bc4c79
– Lenguaje administrativo no sexista. Instituto Andaluz de la Mujer: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/13317296938_Mxdulo_7.Lenguaje_administrativo_no_sexista.pdf
– Guía práctica de comunicación con perspectiva de género en las actuaciones cofinanciadas por los fondos estructurales y el fondo de cohesión IMIO: http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/herramientas/2007_13/2_guiaPractica.
pdf
– Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo:http://www.fademur.
es/_documentos/Informe-Eurocamara-Lenguaje-sexista.pdf
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D) Guías para el uso no sexista del lenguaje en la Comunicación, la
Publicidad y las Redes Sociales
– Guía por un lenguaje igualitario en los medios de comunicación. Ayuntamiento de
Sagunto: http://www.igualtatsagunt.com/es/file_download/77
– Manual de estilo para una comunicación incluyente. Radiotelevisión Canaria: http://
www.rtvc.es/corporativa/documentos/MANUAL%20DE%20ESTILO%20CPG%20
RTVC.pdf
– Lenguaje no sexista en medios de comunicación y publicidad: http://www.tenerife.es/
portalcabtfe/es/elcabildo/publicacionescit/download/700/1839/4 43
– Género y Comunicación. Libro de estilo para el buen uso de la imagen de la mujer
en los medios de comunicación. Generalitat Valenciana: http://www.inclusio.gva.es/
documents/610706/162187124/Género+y+comunicación/24153d40-67f8-4390-9a
1d-2c33cfe58cce

E) Guías para el uso no sexista del lenguaje en la Cultura y el Deporte
– Deporte y Mujeres en los Medios de Comunicación: sugerencias y recomendaciones.
Consejo Superior de Deportes: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/web-guiammcc-vp.pdf
– Hablamos de deporte. IMIO: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/
publicaciones/serieLenguaje/docs/hablamosDeporte.pdf
– Guía de lenguaje para el ámbito del deporte. EMAKUNDE: http://www.emakunde.
euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/
guia_lenguaje_deport_es.pdf
– Guía de lenguaje para el ámbito de la cultura. EMAKUNDE: http://www.emakunde.
euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/
guia_lenguaje_cultura_es.pdf

F) Manuales para el tratamiento no sexista de la Diversidad Funcional y la
Inclusión Social
– Guía para un uso no discriminatorio del lenguaje en las mujeres con discapacidad.
IMSERSO: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO22827/no_discriminacion_lenguaje.pdf
– Guía para la utilización de un lenguaje no sexista. Fundación ONCE: http://hum.
unne.edu.ar/generoysex/seminario 1/s1_13.pdf
– Guía para un uso inclusivo del lenguaje no sexista en la Fundación Secretariado Gitano: https://www.gitanos.org/upload/40/45/Guia_lenguaje_no_sexista_FSG.pdf
– ¿Cómo dices? Guía para una comunicación con equidad de género. ONGD MugarikGabe: https://www.ehu.eus/documents/2007376/0/guia_mugagarik_gabe
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G) Manuales de lenguaje no sexista en educación
– Guía de lenguaje para el ámbito de la educación. EMAKUNDE: http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos /informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_leng_educ_es.pdf
– Fórmulas para la igualdad. Fundación Mujeres: http://www.fundacionmujeres.es/documents/vi ew/formulas_para_la_igualdad.html
– Llenguatge per la igualtat a l’educació (en catalán). Govern de les Illes Balears. InstitutBalear de la Dona: http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/2 97562_llenguatge-per-la-igualtat-aleducacio.pdf
– Llenguatge no sexista: Educació i comunicación. Govern de les Illes Balears. InstitutBalear de la Dona:http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/2 97569_comunicacio-educacio.pdf

H) Guías para el uso no sexista del lenguaje en el ámbito del empleo, la
empresa y las relaciones laborales
– Manual del lenguaje Integrador no sexista. Secretariado Permanente de Comité Confederal de CGT. Secretaría de la Mujer: http://www.cgtentubanco.org/bbva/2/portalsoci al/Manual_no_sexista.pdf
– Manual de lenguaje no sexista. Confederación Nacional del Trabajo. Secretaría de Formación y Estudios. Secretariado Permanente del Comité Confederal: http://www.cnt.
es/sites/default/files/dossier_le nguajenosexista_cnt.pdf
– Guía para el uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical. CC.OO. (Comisiones Obreras) Secretaría Confederal de la Mujer: http://www.
ccoo.es/90d8bed6981ff07defd110 ea871863a0000001.pdf
– Guía de buenas prácticas para el uso de un lenguaje no sexista en la negociación colectiva: guía para delegadas y delegados. Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO.:
http://e-mujeres.net/wpcontent/uploads/2016/08/guia-de-lenguaje-nosexista-ccoo.
pdf
– Guía práctica de comunicación incluyente. Servicio de Asesoramiento para Planes y
Medidas de Igualdad en las Empresas. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y para la Igualdad de Oportunidades: http://www.igualdadenlaempresa.es/
recursos/herramientas/docs/Kit_03_Comunicacion_Incluyente.pdf
– Guía de lenguaje para el ámbito de la empresa y el empleo. EMAKUNDE: http://www.
emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/
adjuntos/guia_lenguaje_laboral.pdf
– Guía sindical del lenguaje no sexista. Secretaría de Igualdad. Unión General de Trabajadores de Madrid: http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/guia_lenguaje_no_sexista.pdf
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I) Manuales sobre lenguaje no sexista en los textos jurídicos
– Lenguaje jurídico y género: sobre el sexismo en el lenguaje jurídico. Consejo General
del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/
Estadisticas--estudios-einformes/Estudios/Lenguaje-juridico-y-genero-Sobre-el-sexismo-en-el-lenguaje-juridico
– Hablamos de leyes. IMIO: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/docs/ha blamosDeLeyes.pdf
– Themis: por un Lenguaje no sexista. Asociación de mujeres juristas Themis: http://
www.themis.es/

J) Manuales de lenguaje no sexista en el ámbito de la salud
– Guía del lenguaje inclusivo del CEPPIE, Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEPPIE): http://www.cep-pie.org/wpcontent/uploads/2017/11/Gu%C3%ADalenguaje-inclusivo-CEP-PIE.docx.pdf
– Guía breve para un uso no sexista del lenguaje en el ámbito sanitario. Generalitat Valenciana: http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/GLenguajeOK.pdf
– Hablamos de salud. IMIO: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/docs/hablamosDeSalud.pdf
– Guía de lenguaje para el ámbito de la salud. EMAKUNDE: http://www.emakunde.
euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/
guia_lenguaje_sani_es.pdf

K) Guía para el tratamiento no sexista en el ámbito de la tecnología, la
ciencia y el medio ambiente
– Recomendaciones para la utilización de lenguaje no sexista. Consejo Superior de
Investigación Científicas (CSIC). Comisión de Mujeres y Ciencia: http://www.
csic.es/web/guest/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-3&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fe75fa463-1838-49
f9-828d-a4b22b589100&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=ciencia+y+sociedad&contentType=article
– Comunicación ambiental con perspectiva de género. CEDREAC: https://cima.cantabria.es/documents/5710649/5729124/COMUNICACI%C3%93N+AMBIENTAL+CON+PERSPECTIVA+DE+G%C3%89NERO.pdf/ccc18730-53e3-35b9731e-b4c43339254b
– Estudio sobre lenguaje y contenido sexista en la Web. Fundación CTIC: http://www.
mujeresenred.net/IMG/pdf/Estudi o_paginas_web_T-incluye_ok.pdf
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