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Técnico Profesional en Igualdad de Género

Duración:
Precio:

300 horas

Titulación Expedida por
EUROINNOVA BUSINESS
SCHOOL y Avalada por la
Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales

199 € *

Modalidad:

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción
La igualdad de género se ha convertido en una de las mayores problemáticas en nuestro país, ya
que a pesar de los grandes avances en materia de igualdad el trabajo duro contin úa. ¿Dónde
empieza la igualdad? La educación y la formación es la respuesta. En cualquier ámbito que nos
rodea se debe trabajar en la igualdad de oportunidades, especialmente desde el sistema
educativo con la finalidad de transmitir estos valores desde edades tempranas.
Este

Técnico

Profesional

en

Igualdad

de

Género

te

aporta

una

titulación

expedida

por

EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL con 300 horas.

A quién va dirigido
Esta acción formativa en Técnico Profesional en Igualdad de Género, está dirigido a todos
aquellos profesionales como pedagogos, psicólogos, técnicos en igualdad de género, formador
de formadores, agentes de igualdad, o cualquier persona que desee formarse en materia de
igualdad de género para ocupar puestos de alta responsabilidad.
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Objetivos
-Ejercer como técnico en igualdad de género. -Transmitir e inculcar los valores en igualdad de
oportunidades. -Estudiar el marco jurídico y políticas de igualdad como mainstreaming.

Para que te prepara
Este Técnico Profesional en Igualdad de Género te prepara para formar en materia de igualdad
de género. A lo largo del curso profundizarás en los fundamentos de la igualdad de género y
derechos humanos. Por otro lado, conocerás las políticas de igualdad como el mainstreaming.
Finalmente aprenderás los ámbitos de actuación en igualdad de oportunidades.

Salidas laborales
Este Técnico Profesional en Igualdad de Género te forma como profesional comprometido con la
igualdad de oportunidades y normativas como mainstreaming. Gracias a esta formaci ón podrás
ejercer en organismos públicos o privados, empresas, organismos de igualdad de oportunidades
para las mujeres, consejerías de trabajo, ayuntamientos, agentes sociales, centros educativos,
centros de formación, etc.
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Titulación
Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales
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Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal
Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este
mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria
Eligiendo

esta

opción

de

pago,

deberá

abonar

el

importe

correspondiente

mediante

una

transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso
Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en
el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu ía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar
sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso
para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La
metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se
haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Igualdad de Género Vol. 1'
- Manual teórico 'Igualdad de Género Vol. 2'
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca"

está

formado

por

un

equipo

multidisciplinar

de

profesionales

especialistas

en

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,
empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de Finalización
El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo
del curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses

Red Social Educativa
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y
opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas
las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés,
así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto
donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros.
Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de
profesionales de la educación.
Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrar ás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicaci ón por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre

las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á
avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá

propio

observar su

retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado su

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la

plataforma, as í

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan s ólo un clic.
Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es
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Programa formativo
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PENSAMIENTO SOBRE LA IGUALDAD EN SUS ORÍGENES

·

-

Introducción

·

-

Concepto de feminismo

·

-

La historia primitiva del feminismo

·

-

La Revolución Francesa

·

-

La Vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft

·

-

La polémica feminista en la España del XVIII

·

-

El siglo XIX

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD

·

-

Definición de Derechos Humanos

·

-

Clasificación de los Derechos Humanos

·

-

Derechos Humanos para las mujeres

·

-

El concepto de Igualdad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PENSAMIENTO DE LA IGUALDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL

·

-

La transición entre los siglos XIX y XX

·

-

La primera ola del feminismo

·

-

El segundo sexo de Simone de Beauvoir

·

-

La segunda ola del feminismo

·

-

Posmodernidad y feminismo

·

-

El feminismo hoy: los retos del siglo XXI

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO

·

-

La igualdad como horizonte

·

-

La teoría sexo - género

·

-

Sexismo y cultura

·

-

El proceso de socialización

·

-

Los estereotipos sexuales en nuestra cultura
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·

-

La aportación de la perspectiva de género

MÓDULO 2. MARCO JURÍDICO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

·

-

Contextualización del marco jurídico en igualdad de oportunidades para la mujer

·

-

Marco jurídico internacional

·

-

Marco jurídico comunitario

·

-

El Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas y el Tratado de Ámsterdam

·

-

Directivas comunitarias en materia de igualdad de género

·

-

Otros actos jurídicos en el seno de la Unión Europea a tener en cuenta

·

-

Marco jurídico estatal

·

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

·

-

Otras normas de referencia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD

·

-

Origen de las políticas de igualdad

·

-

Políticas de igualdad en la Unión Europea

·

-

Políticas estatales de igualdad

·

-

Políticas autonómicas de igualdad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MAINSTREAMING

·

-

Origen del Mainstreaming

·

-

¿Qué es el Mainstreaming?

·

-

Elementos claves y principios del Mainstreaming

·

-

Políticas específicas de Igualdad de Oportunidades y Mainstreaming

·

-

Aplicación del Mainstreaming

MÓDULO 3. EL TÉCNICO O AGENTE DE IGUALDAD DE
GÉNERO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL PERFIL DEL AGENTE DE IGUALDAD Y LAS ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

·

-

Los profesionales de igualdad de oportunidades

·

-

El agente de igualdad de oportunidades

·

-

Competencias del agente de igualdad de oportunidades

·

-

Actuación y funciones del agente de igualdad
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·

-

Funciones del agente de igualdad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

·

-

Mujer y lenguaje

·

-

Mujer y medios de comunicación

·

-

Mujer y nivel educativo

·

-

Mujer y salud

·

-

Mujer y pobreza

·

-

Mujer y violencia de género

·

-

Mujer y religión

·

-

Ocio y necesidades personales

·

-

Mujer y ámbito laboral

·

-

Mujer y toma de decisiones

MÓDULO 4. LA INTERVENCIÓN DEL TÉCNICO DE
IGUALDAD DE GÉNERO
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL. DESARROLLO
Y EVALUACIÓN DE ACCIONES POSITIVAS

·

-

Planificación

·

-

La acción positiva

·

-

El plan de igualdad en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 11. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

·

-

Introducción

·

-

Nivel táctico de planificación: el programa

·

-

Nivel operativo de planificación: el proyecto

· - Inclusión de la perspectiva de género en la planificación de cualquier proyecto de
intervención social
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA. TALLER
PRÁCTICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES

·

-

Definición de relación de ayuda

·

-

Situación de crisis y expectativas de la persona ayudada

·

-

Diferentes estilos de relación de ayuda

·

-

Concepto de empatía

·

-

La respuesta
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·

-

La reformulación

·

-

La relación de ayuda como proceso

·

-

La destreza de iniciar

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS I

·

-

Introducción

·

-

Violencia contra las mujeres

·

-

Agresiones sexuales

·

-

Prevención de la violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS II

·

-

Orientación laboral

·

-

Orientación laboral

·

-

Mujer y asociacionismo

·

-

Orientación laboral para el autoempleo: el plan de empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 15. LA PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

·

-

Supuestos generales

·

-

Nuevos enfoques de la formación

·

-

La gestión pedagógica

UNIDAD DIDÁCTICA 16. EL DISEÑO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS FORMATIVOS

·

-

Supuestos generales

·

-

Elementos del diseño

·

-

Metodología

MÓDULO 5. DOCUMENTACIÓN GENERAL DE INTERÉS
UNIDAD DIDÁCTICA 17. LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO COMO PRINCIPIO DE
EXCLUSIÓN

·

-

Fundamentación

·

-

Estereotipos de género

·

-

Evolución de estereotipo hombre-mujer

·
rol

-

Modelos que explican la importancia de ciertos factores cognitivos para la elección de un

·

-

Adquisición de estereotipos a través de los medios de comunicación

·

-

Influencia negativa en la adquisición de estereotipos de género
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·

-

Influencia positiva en la adquisición de estereotipos de género

·

-

Los medios de comunicación clave para construir una sociedad más igualitaria y justa

·

-

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

UNIDAD DIDÁCTICA 18. INTERVENCIÓN EN COEDUCACIÓN

·

-

Bases pedagógicas para la coeducación

·

-

Elaboración de planes de intervención

·

-

Desarrollo de prácticas coeducativas

·

-

Acoso escolar y violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 19. MUJER Y LENGUAJE SEXISTA

·

-

Lenguaje y el sexismo

·

-

Problemas entre lenguaje y género

·

-

Los oficios, profesiones y cargos de responsabilidad

·

-

Conclusiones y propuestas para evitar el sexismo lingüístico

·

-

Mujer y medios de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 20. MUJER Y SALUD

·

-

Descripción de la situación

·

-

Preocupaciones de las mujeres respecto a la salud

·

-

Objetivos y actuaciones

·

-

Anticoncepción

·

-

Enfermedades de transmisión sexual

·

-

Trastornos de la alimentación

·

-

Embarazo

·

-

Menopausia

·

-

Cáncer en la mujer

UNIDAD DIDÁCTICA 21. MUJER Y MUNDO LABORAL

·

-

Igualdad en el acceso al empleo

·

-

La segregación ocupacional

·

-

La discriminación

·

-

La nueva dimensión sexual

·

-

Acoso sexual
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·

-

Toma de decisiones

UNIDAD DIDÁCTICA 22. MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO

·

-

Definición de violencia de género

·

-

Características de la violencia de género

·

-

Creencias relacionadas con el género

·

-

Tipologías de la violencia de género

·

-

Formas de Violencia en la Mujer

·

-

Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

·

-

Tipología de la mujer maltratada y datos estadísticos

UNIDAD DIDÁCTICA 23. MUJER Y MUNDO RURAL

·

-

Introducción

·

-

Mujer rural: el colectivo invisible

·

-

Retos y problemática de la mujer en el ámbito rural

·

-

Necesidades de las mujeres rurales

·

-

Las mujeres rurales jóvenes: su presente y su futuro

·

-

Buscando soluciones

ANEXO 1. LEY DE IGUALDAD
ANEXO 2. PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRE DE
MUTUALIA

Más información en: www.rededuca.net
( +34) 958 050 202

