Servicios relacionados con lenguaje sexista para la
administración pública

Themis – El Corrector del lenguaje sexista

Son ya más de dos años los que nuestra compañía lleva trabajando en la línea de aportar productos
y servicios orientados la erradicación del lenguaje sexista y excluyente hacia la mujer. En este
tiempo, ya les hemos presentado nuestro producto Themis –el corrector del lenguaje sexista-, pero
querríamos aprovechar la oportunidad para mostrarles otros productos y servicios relacionados.

Themis: el Corrector del lenguaje sexista
Desde el nacimiento del producto hace más de dos años, son
muchos los avances que se han conseguido. Avances tanto
relacionados con la incorporación de nuevos términos al
diccionario (que ya sobrepasa los 1.700 términos y expresiones
sexistas), como en lo que respecta a nueva funcionalidad que
permite la detección y corrección del lenguaje excluyente en una
variedad de formatos (Microsoft Office, OpenOffice, PDF, HTML…)
y fuentes (carpetas en su sistema de archivos, correo electrónico,
páginas web…).
+info: http://www.themis.es/Lenguaje_No_Sexista.html

Analizador on-line del lenguaje sexista
Mediante este servicio se pone a disposición de la ciudadanía la
posibilidad de localizar expresiones excluyentes en cualquier
documento o página web sólo con acceder a una página web que
contiene el servicio. Este servicio, que actualmente se encuentra
disponible desde nuestra página web, puede estarlo también en la
de su diputación o ayuntamiento si decide contratar el servicio. Esta
iniciativa le permitirá visibilizar aún más los esfuerzos que su
organismo efectúa en pro de la igualdad.
+info: http://analisis.themis.es/

Integración en sus Sistemas de Gestión de Contenidos
Este mismo analizador puede integrase de forma completa en el
sistema de gestión de contenidos (CMS) soportado en su sitio web.
De este modo, cualquier documento que se publique o que se
reciba podrá ser analizado antes de hacerlo bien por parte del
equipo de gestión del web (quien aporte contenidos) o bien en las
comunicaciones que la ciudadanía u otros organismos nos remitan
a través de nuestra web.
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Formación en el empleo de vocabulario incluyente
Ponemos a su disposición material y equipo docente que permita
formar a sus empleadas y empleados en aspectos teóricos y
prácticos relacionados con la erradicación del lenguaje sexista. Este
curso está lleno de ejemplos y ejercicios prácticos que permiten
poner en juego los contenidos tratados durante el curso.
+info: http://www.themis.es/Curso_Formacion.html

Revisión y corrección de sitios web y documentación
También ponemos a su disposición la posibilidad de que personal
experto en la corrección de escritos desde el punto de vista sexista
y excluyente hacia la mujer puedan revisar y corregir su propio sitio
web o cualquier otro catálogo de documentos que nos aporte.
Con la ayuda de nuestro personal experto, cualquier sitio web o
documento que deseen publicar podrá ser corregido para tener en
cuenta la perspectiva de género necesaria.
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