
 

 

 

 

AULA DE FORMACIÓN ON LINE DE IGUALDAD 

PROGRAMACIÓN CURSOS: 

 
- “ Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Duración: 30 horas  
 Unidades Didácticas:   

1. Antecedentes de la Igualdad. 
2. Normativa básica: Internacional, Europea, Española, Local (II Plan de      

Igualdad Municipal 2018-24 y la ordenanza Igualdad).  
3. Situación actual de la mujer. 
4. Conceptos básicos de Igualdad. 
5. Marco conceptual: Teoría Sexo Genero, Socialización de Género. 
6. Comunicación inclusiva. 
7. Cómo contribuir a conseguir la igualdad desde mi esfera personal, familiar 

y profesional. 
   
- “Violencia de Género”. Duración: 21 horas  
 Unidades Didácticas:   

1. Normativa Básica: Internacional, Europea, Española en Violencia de 
Género. 

2. Marco conceptual de la Violencia de Género. 
3. Causas, Tipos y manifestaciones, Consecuencias y Ciclo de la Violencia de  

Género. 
4. Cómo actuar si sufres violencia o alguien la sufre a tu alrededor. 

 
- “Prevención de la Violencia de Género  en jóvenes”. Duración: 30  horas 
 Unidades Didácticas:   

1. Violencia género: Concepto, Causas, Tipos y manifestaciones,  
2. Consecuencias y Ciclo de la Violencia de Género. 
3. Prevención de Violencia de Género en Jóvenes: Perfil de la víctima y 

maltratador  adolescente, El amor Romántico, Redes sociales y violencia 
de género, Prevención violencia sexual. 

4. Herramientas y recursos para prevenir la violencia en jóvenes en el ámbito 
educativo, social y redes sociales. 

5. Indicadores de detección violencia de género. Cómo actuar si sufres 
violencia o alguien la sufre alrededor. 

 
- “Coeducación y Corresponsabilidad”.  Duración: 30 horas  
 Unidades Didácticas: 

1. Conceptos básicos: 
Diferencia entre empleo y trabajo, División sexual del trabajo: el trabajo   
productivo y  el trabajo reproductivo, Conciliación de la vida personal, 
familiar y  laboral, Corresponsabilidad y uso de los tiempos  y  
Coeducación.  

2. Proceso de Socialización de Género, nuevas masculinidades verus 
masculinidad hegemónica. 



 

 

 

3. Comunicación incluyente, comunicación no sexista: En el lenguaje, en la 
publicidad y medios de comunicación, en los productos culturales. 

4. ¿Qué es la coeducación y cómo se implementa? 
 

- Curso Básico  ”Planes de Igualdad en Empresa y otras medidas de promoción de la 
igualdad”. Duración: 30 horas. 
 Unidades Didácticas: 

1. Marco legal: Igualdad de la Empresas en España. 
2. Concepto básicos en materia de Igualdad en la empresa y nuevas 

estrategias empresariales. 
3. Medidas de promoción de  igualdad en la empresas. 
4. Planes de Igualdad en la empresa: concepto, empresas obligadas, proceso 

de elaboración. 
 Diagnóstico 
 Desarrollo 
 Registro   
 Seguimiento y evaluación 

 

 


