
Modalidad: Online
Duración: 300 horas
Precio: 480€

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales 
(INESEM)

DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

Pese a los grandes avances que han tenido lugar en la historia re-
specto al reconocimiento del género femenino, los derechos recon-
ocidos a las mujeres, etc., a día de hoy aún no es real y efectiva la 
igualdad entre sexos. Es por este motivo que se convierte en una 
labor justificada y necesaria el desarrollo y aplicación de políticas y 
estrategias que promuevan esta igualdad real entre hombres y mu-
jeres. Del mismo modo, dada la desigualdad existente entre sexos, 
el colectivo femenino se convierte en un colectivo que cuenta con 
un área de intervención propia, con profesionales que requieren 
de una especialización y un compromiso con la causa. La interven-
ción con mujeres pasa por el reconocimiento de las políticas de 
igualdad como algo totalmente necesario, y de obligada ejecución.

Este curso va dirigido a todas las personas que trabajen o sean voluntarias en el campo social, tanto en el campo público como privado, y que estén 
comprometidas con la igualdad de género real y efectiva, con el objetivo de alcanzar una sociedad más igualitaria en todos los sentidos. 

• Reconocer las principales políticas en materia de igualdad en 
los marcos nacional e internacional.

•  Reconocer la importancia del Mainstreaming en las iniciativas 
por alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y sa-
ber diferenciarlo de las políticas activas destinadas a tal efecto.

• Conocer los principios que rigen la intervención con mujeres 
desde el área de los Servicios Sociales.

• Definir el Plan de Igualdad y conocer todas las fases que lo 
componen.

• Aprender a desarrollar un Plan de Igualdad, conociendo y utili-
zando las herramientas útiles para la implantación del mismo.

PARA QUÉ TE PREPARA

SALIDAS LABORALES

Este curso prepara a los profesionales de la igualdad de 
oportunidades para la intervención directa o transversal con 
mujeres, con el objetivo de potenciar su posición social y 
fomentar el empoderamiento de estas. Aporta una visión 
histórica de la visión feminista y contextualiza los movimien-
tos feministas que han surgido a lo largo de la historia, com-
prendiendo sus causas y características. Prepara al agente 
de igualdad para la elaboración de planes de igualdad en el 
ámbito laboral, y, además recoge cuáles son las principales 
políticas en materia de igualdad que se llevan a cabo. Con-
ocerás las competencias que deben reunir los agentes de 
igualdad, y aprenderás cuál es el protocolo de intervención 
con mujeres que se lleva a cabo desde los Servicios Sociales.

Estos conocimientos se pueden aplicar en los ámbitos rela-
cionados con los Servicios sociales especializados así como 
en los ámbitos de educación, de salud, de inmigración o 
como agente rural. Las nociones adquiridas a través de este 
curso capacitan para una intervención social en cualquiera 
de estos ámbitos relacionados con las mujeres, así como el 
trabajo con políticas públicas de igualdad que favorezcan el 
alcance de una igualdad real y efectiva. Te permite desarrol-
lar la labor profesional en el ámbito privado, desarrollando 
planes de igualdad reconocidos y justificados por ley, así 
como en ONG dedicada a prestar servicios sociales al col-
ectivo femenino.
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondien-
tes. También contará con manuales que le servirán como apoyo para 
completar su formación, materiales con una clara vocación práctica. Al 
final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debi-
endo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimien-
to exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como es-
tableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Co-
munidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que en-
riquecerá su desarrollo profesional. 

Metodología

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra
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Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO

1.     Introducción
2.     La importancia de la Igualdad
3.     Los planes de igualdad
4.     Las acciones positivas
5.     Mainstreaming

MÓDULO 2. INTERVENCIÓN CON MUJERES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL AGENTE DE IGUAL-
DAD

1.     El agente de igualdad
2.     Competencias profesionales del agente de igualdad
3.     Actuación del agente de igualdad
4.     Funciones del agente de igualdad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPETENCIAS TÉCNICAS

1.     ¿Cuáles son las competencias técnicas del agente de igualdad?
2.     Investigación: método y técnica
3.     Métodos de asesoramiento
4.     Análisis del contexto de intervención
5.     Métodos de intervención
6.     Formación continuada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPETENCIAS METODOLÓGICAS

1.     ¿Cuáles son las competencias metodológicas del agente de 
igualdad?
2.     Técnicas de resolución de problemas
3.     Técnicas y habilidades en mediación y negociación
4.     Habilidades para la toma de decisiones
5.     La gestión de los recursos
6.     La gestión de reuniones
7.     La gestión del tiempo
8.     Herramientas para la gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIAS SOCIALES

1.     ¿Cuáles son las competencias sociales del agente de igualdad?
2.     Habilidades comunicativas
3.     Práctica de la escucha activa
4.     Comportamiento asertivo
5.     Intervenir con empatía
6.     Creatividad en la intervención
7.     Actuación basada en la disciplina
8.     Capacidad de crítica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN DESDE LA COEDUCACIÓN

1.     Fundamentos pedagógicos en coeducación
2.     Los planes de intervención
3.     Elaboración y ejecución de prácticas en coeducación
4.     Los ejes de la intervención en el aula

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN EN SALUD

1.     Relacionando conceptos: Observatorio de Salud y Mujer
2.     El plan de intervención: elementos comunes
3.     La intervención del agente de igualdad en el ámbito de la salud

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN CON MUJERES INMIGRANTES I

1.     Aspectos introductorios
2.     Fundamentos de la intervención con mujeres inmigrantes

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORÍGENES DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

1.     Aspectos introductorios
2.     Conceptualización del feminismo
3.     Los orígenes del feminismo
4.     La crisis del Antiguo Régimen
5.     La lucha por los derechos de la mujer: Mary Wollstonecraft
6.     Feminismo en España durante el siglo XVIII
7.     Evolución durante el siglo XIX

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA

1.     Aspectos introductorios
2.     Género en el siglo XXI
3.     Género en el siglo XX
4.     La vida de la mujer durante el franquismo
5.     De la disctadura a la democracia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA IGUALDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL

1.     Recorrido histórico por los siglos XIX y XX
2.     Movimientos feministas: la primera ola
3.     La contribución de Simone de Beauvoir
4.     Movimientos feministas: la segunda ola
5.     Influencia postmodernista en el feminismo
6.     Los retos del feminismo en el siglo XXI

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTUALIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

1.     Sexo y género
2.     Sexismo y cultura
3.     Socialización y roles
4.     Discriminación y desigualdades
5.     Coeducación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GÉNERO Y SEXUALIDAD

1.     Visión de género
2.     Género y organización social
3.     Feminismo
4.     La sexualidad
5.     Las relaciones homosexuales
6.     El género en el siglo XXI

UNIDAD DIDÁCTICA 6. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD. NORMATIVA NACIO-
NAL, EUROPEA E INTERNACIONAL

1.     El Principio de Igualdad bajo la mirada de las Naciones Unidas
2.     Marco normativo a nivel Europeo
3.     Política de Igualdad de Oportunidades en el marco de la Unión 
Europea
4.     Políticas y Organismos para la Igualdad en España

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES

1.     Introducción
2.     Definición de violencia de género
3.     Intervención psicosocial con mujeres víctimas de violencia de 
género
4.     Inclusión de la perspectiva de género en la planificación de cual-
quier proyecto de intervención social
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3.     El plan de intervención profesional
4.     El papel de la investigación en la intervención
5.     Ejecución del plan de intervención

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN CON MUJERES INMIGRANTES II

1.     El papel de la Administración en el proceso de integración
2.     La perspectiva de género en las políticas de inmigración
3.     Áreas de intervención con mujeres inmigrantes
4.     Inmigración y violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIO-
LENCIA DE GÉNERO

1.     Concepto de violencia
2.     La conducta violenta hacia las mujeres
3.     Conductas contra la libertad sexual
4.     Niveles de prevención de la violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTERVENCIÓN DESDE EL ÁMBITO RURAL

1.     Aspectos introductorios
2.     Objetivos
3.     Proceso analítico del contexto
4.     Detección de necesidades
5.     Estrategias para la intervención
6.     Identificación de obstáculos
7.     Estrategias de superación de obstáculos
8.     Iniciativas desarrolladas: ejemplos

MÓDULO 3. LA IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PRESENCIA EQUILIBRADA EN EL MERCADO DE 
TRABAJO

1.     Concepción jurídica del principio de presencia equilibrada
2.     Ámbitos de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y 
FAMILIAR

1.     El concepto de conciliación
2.     Conciliación en la empresa privada
3.     Derechos de conciliación reconocidos en el sector privado
4.     Políticas de conciliación en la Administración pública
5.     Derechos de conciliación reconocidos en el sector público

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NEGOCIACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1.     Aspectos introductorios
2.     Visión de género en la negociación colectiva
3.     Adopción y negociación de medidas preventivas de la discrimi-
nación
4.     Propuestas a incluir en el proceso de negociación para la promo-
ción del empoderamiento de la mujer

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE LA IGUALDAD

1.     Principios de la igualdad
2.     Consejos básicos: decálogo para alcanzar la igualdad
3.     ¿Qué es el Plan de Igualdad?
4.     ¿Dónde se aplica el Plan de Igualdad?

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PLAN DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL (I)

1.     Relación con la Ley de Igualdad
2.     Cualidades del Plan de Igualdad
3.     Igualdad en la empresa
4.     Principales implicados en la elaboración y aplicación del Plan de 
Igualdad
5.     La igualdad de oportunidades como signo de calidad en la em-
presa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PLAN DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL (II)

1.     Consideraciones para la elaboración del Plan de Igualdad: proceso 
de las 6 “ies”

UNIDAD DIDÁCTICA 7. HERRAMIENTAS DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
IGUALDAD

1.     El diagnóstico de la igualdad
2.     Herramientas para la obtención de información
3.     Herramientas de elaboración
4.     Ejecución del Plan de Igualdad
5.     El análisis DAFO
6.     Los indicadores de igualdad
7.     Recogida de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANEXO. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PLAN DE IGUAL-
DAD

1.     Ejecución de un Plan de Igualdad en la empresa
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