
 

Educación para la igualdad de 
oportunidades 
Objetivos del curso  
 

- Conocer las relaciones entre los condicionantes biológicos, culturales y sociales respecto 

a la igualdad. 

 - Focalizar los estereotipos y prejuicios de género. 
 - Informar de los principales aspectos de las desigualdades ligadas al género. 

 - Sensibilizar al alumno/a en la esfera de la igualdad. 
 

Estructura general del curso 
 

UNIDAD 1: Introducción a la Igualdad de oportunidades  
- Significado y alcance del principio de igualdad de oportunidades 
- El Enfoque de Género: La Teoría Sexo-Género 

- Desigualdades ligadas al género 

- División sexual del trabajo 
- Test - Introducción a la Igualdad de oportunidades 

 

UNIDAD 2: La acción positiva 
- Definición, significado y objetivos fundamentales 

- Normativa de referencia 
- Legislación Española 

- Listado base de acciones positivas 

- Test - La acción positiva 

 

UNIDAD 3: Empresa Flexible y Responsable 
- Marco conceptual 
- Ideas clave de la conciliación 

- Empresa Flexible 
- La Concilación: herramienta para la igualdad real de hombres y mujeres I 

- Herramienta para la igualdad real de hombres y mujeres I 

- La Concilación: herramienta para la igualdad real de hombres y mujeres II 
- La Concilación: herramienta para la igualdad real de hombres y mujeres II 

- Test - Empresa Flexible y Responsable 

 

UNIDAD 4: Acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo 
- Acoso sexual 
- Tipos de acoso sexual 

- Violencia en el lugar de trabajo y contra la mujer 

- Violencia en el lugar de trabajo y contra la mujer II 
- Violencia en el lugar de trabajo. Mitos y creencias 

- Violencia en el lugar de trabajo. Mitos y creencias II 
- Ciclo de la violencia 



 Educación para la 
igualdad de 
oportunidades 
 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a través 
del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
7 horas 
 
Tiempo estimado 
2 semanas 

- Ciclo de la violencia II 

- Test - Acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo 

- Actividad Roleplay: comportamiento laboral frente a una conducta de género despectiva 
- Situaciones 

- Comentarios 

 

UNIDAD 5: Marco Jurídico 
- Naciones Unidas 
- Unión Europea 

- Estados Miembros: España 

- Estados miembros: España II 
- Estados miembros: España III 

- Estados miembros: España IV 
- Test - Marco Jurídico 

 

UNIDAD 6: El acoso psicológico en el trabajo: Mobbing 
- Características del mobbing 

- Tipos de acoso 

- Conductas de acoso 
- Fases en el proceso de Mobbing 

- Fases en el proceso de Mobbing II 
- Fases en el proceso de Mobbing III 

- Consecuencias del Mobbing 

- Test - El acoso psicológico en el trabajo: Mobbing 
- Los acosadores 

- Las víctimas 

 

UNIDAD 7: Terminología básica 
- Glosario A-E 
- Glosario A-E II 

- Glosario F-Z 

- Glosario F-Z II 
 

Recomendaciones técnicas 
 

Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web (recomendamos 

IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 o posterior. 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 768. Así como, que la conexión a 

Internet sea al menos de 256 kbits/s 
 
 
 

 


