SENSIBILIZACIÓN EN
IGUALDAD DE GÉNERO
Curso Práctico en modalidad E_Learning
En este curso básico se exponen los conceptos fundamentales que deben estar presentes en el trasfondo de cualquier política, acción o medida que promueva la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres: perspectiva de género, roles y estereotipos de
género, lenguaje no sexista, transversalidad, conciliación, corresponsabilidad...

Duración del curso: 3 horas
100% Multimedia y Multiplataforma
Plataforma E_Learning 24x7
Descarga de Manual en PDF
Formación Bonificada
info@creatiabusiness.com

91 391 44 29

OBJETIVO
• Acercarse a conceptos básicos que nos permitan reflexionar sobre la igualdad entre
las mujeres y los hombres en distintos ámbitos. Realizar un breve recorrido por las
teorías feministas y su evolución histórica.
• Observar esta realidad desde la perspectiva de género, estereotipos y roles de género.
• Reflexionar sobre los elementos que se dan en la comunicación fruto de la desigualdad entre mujeres y hombres, tanto en el lenguaje oral/escrito como en la representación de la imagen de las mujeres.
• Profundizar sobre la importancia de la utilización no sexista del lenguaje para la eliminación de los estereotipos de género y la visibilización de las aportaciones de las
mujeres a nuestra sociedad.
• Reflexionar sobre las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
• Conocer las medidas de igualdad de género en las empresas.

• Igualdad de Género
• Introducción
• Origen del patriarcado
• Feminismo, definición y etapas
• Feminismo en España
• Teoría Sexo-Género
• Definición de género
• La perspectiva de género
• Socialización
• Agentes socializadores
• Estereotipos y roles de género
• Conceptos Generales
• Igualdad versus discriminación
• Equidad de género
• Derechos humanos y perspectiva de género
• Lenguaje no Sexista
• Introducción
• Masculino genérico
• El término Hombre
• Cómo evitar el uso sistemático del masculino
• Profesiones, cargos y oficios
• Medidas de conciliación
• Introducción
• Reparto igualitario del tiempo
• Conciliación personal, familiar y laboral
• Derechos de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal
• Medidas de igualdad de género en la empresa

TEMARIO

