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Formación “ON-LINE”
en materia de

igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
CURSO NIVEL BÁSICO
dirigido a personas interesadas en materia
de igualdad
CURSOS NIVEL AVANZADO
dirigidos a personas vinculadas a:
• Gestión y orientación para el Empleo.
• Servicios Sociales.
• Organizaciones Empresariales.

OBJETIVOS

1.

Sensibilizar a hombres y mujeres en el
valor social de la igualdad como eje para
el desarrollo social.

que el empleo sea un ámbito
2. Promover
donde mujeres y hombres se desarrollen

profesionalmente en iguales condiciones
de capacidad y oportunidad.

las potencialidades de las mujeres
3. Apoyar
y la atención a sus necesidades sociales,
para su pleno desarrollo en igualdad.

de herramientas a las
4. Dotar
organizaciones empresariales para

fomentar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y el equilibrio
entre la vida personal,
familiar y profesional
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de toda su plantilla.

CONTENIDOS
• Curso Básico

“Sensibilización en Igualdad de Oportunidades”
• Introducción a los conceptos en torno a la igualdad.
• Diagnóstico de las desigualdades de las mujeres
en diferentes ámbitos. • Políticas públicas para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Violencia de género. Su duración es de 30 horas.

• Curso Nivel Avanzado

“Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica
en el ámbito de empleo”
• Situación de mujeres y hombres en el mercado
laboral: tasas e indicadores. • Perspectiva de genero
en los proyectos de empleo. • La iniciativa empresarial
de las mujeres. • Autoempleo femenino. • Educación y
empleo. Su duración es de 60 horas.

• Curso Nivel Avanzado

“Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica
en Servicios Sociales”
• Perspectiva de género en los servicios sociales.
• Ámbitos de intervención genéricos y con grupos
específicos de mujeres. •Violencia de género: causas,
intervención y recursos. Su duración es de 60 horas.

• Curso Nivel Avanzado

Desde el Instituto de la Mujer,
con la cofinanciación del FSE, te ofrecemos
una formación on-line en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, con una metodología ágil
y flexible, dirigida a todas las personas
interesadas y con diferentes niveles de
especialización.
Porque todas y todos podemos:
• Aprender a ver con otra mirada.
• Participar en el desarrollo de una
realidad igualitaria entre hombres
y mujeres.

“Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica
en la empresa y los RR.HH.”
• La igualdad como valor de eficacia empresarial.
• La Ley de Igualdad y las empresas. • Las medidas y
los planes de igualdad en la empresa. • Conciliación
de la vida personal y laboral. • Perspectiva de género
en las relaciones laborales. • La igualdad como
comportamiento ético empresarial: RSC.
Su duración es de 60 horas.

CURSOS GRATU ITOS
Información e Inscripciones:
www.escuelavirtualigualdad.es

902 180 836

Abierto el plazo de inscripción
PLAZAS LIMITADAS
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