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CURSO 

“SENSIBILIZACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
IMPARTIDO POR NOELIA CRUZ GONZÁLEZ, DIRECTORA DE ESCUELA DE FORMACIÓN ESTUDIO SOCIAL 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 50 horas Del 06 de septiembre al el 08 de octubre de 2021 
 

MODALIDAD: Online 
 

METODOLOGÍA: La propia de la formación online. Posibilidad de tutorías personalizadas.  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  
 

Es una realidad que mujeres y hombres españoles tienen recogido el “Derecho a la Igualdad” (artículo 14 

C.E) en la legislación vigente, pero ¿Es esto posible? ¿Es efectiva esta igualdad? ¿Se puede considerar real 

y formalizada? La respuesta es que SÍ es posible, pero NO real.  

Aunque la sociedad ha avanzado y los cambios, aunque lentos, se hacen notar, todavía queda mucho 

camino que recorrer para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea real. La 

precarización laboral, la segregación ocupacional, la brecha salarial, la división sexual del trabajo, etc., 

ponen de manifiesto la problemática existente y hacen que sea necesario realizar un estudio, un análisis y  

una reflexión sobre la misma.  

Desde el Trabajo Social debemos contribuir a la erradicación de las desigualdades existentes, basadas en 

el sistema patriarcal en el que vivimos, derribando estigmas y prejuicios con información y conocimiento 

veraz. 

Como dijo Nuria Varela: “Las mujeres han conseguido el derecho a la educación y al trabajo retribuido, 

pero la mayoría de quienes trabajan fuera de sus casas, tanto las asalariadas como las que han creado sus 

propias empresas, continúan encargándose mayoritariamente del trabajo doméstico y del cuidado de los 

hijos […] Ellas son cocineras, ellos son chef; ellas son moditas, ellos son diseñadores o modistos de alta 

costura, ellas son azafatas, ellos, auxiliares de vuelo… La división sexual del trabajo no solo diferencia las 

tareas que hacen hombres o mujeres, además, confiere o quita prestigio a esas tareas y también crea 

desigualdades en las recompensas económicas que se obtienen”. 
 

OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

o Reflexionar sobre la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres desde una 

perspectiva de género. 

 Objetivos Específicos: 

o Conocer los conceptos básicos en torno al Género y la Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

o Descomposición de la Violencia de Género como problema para la consecución de la 

igualdad de oportunidades. 

o Aprender pautas para el uso e identificación del lenguaje e imagen inclusiva. 
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o Estudio de la segregación ocupacional y brecha salarial en la actualidad. 

o Aplicar la igualdad de oportunidades frente a la división sexual del trabajo. 

o Análisis de las políticas de Igualdad de Oportunidades en España. 

PROGRAMA: 
 

 Unidad 1.  

o Estructura y composición: interrelación del género e igualdad de oportunidades. Papel 

de la violencia en la consecución. 

 Unidad 2.  

o Comunicación e imagen no sexista: Pautas para su aplicación 

 Unidad 3.  

o Estudio de la segregación ocupacional en el ámbito de la división sexual del trabajo. 

 Unidad 4.  

o Análisis y réplica de la igualdad de oportunidades en España. 

 Unidad 5.  

o Documentos audiovisuales. Autoras reconocidas.  
 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: 
 

Alumnado de Grado en Trabajo Social, Egresados/as – Titulados/as en Trabajo Social.  
 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 
 

Ordenador con acceso a internet y disponibilidad de correo electrónico. 
 

EVALUACIÓN: 
 

Una vez visionado todo el temario, el alumnado deberá realizar los exámenes tipo test de cada unidad 

didáctica junto con un examen tipo test final de todo el contenido formativo. Para conseguir la 

calificación de APTO tendrá que conseguir una nota final de 10 puntos en todos los cuestionarios, los 

cuales no tendrán límite de intentos ni de tiempo en la plataforma. Estableciendo como fecha tope de 

entrega el 08 de octubre de 2021 a las 23:59 horas, salvo circunstancias justificadas. 

Durante esta acción formativa, se tendrá en cuenta para la calificación de APTO, aportar ideas y debatir 

en al menos un FORO, de los habilitados en la plataforma Moodle. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

 

Personas colegiadas* 65€ 

Personas no colegiadas 90€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

 MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133  7834. 

 SE PODRÁ FRACCIONAR EL PAGO, ABONÁNDOSE EL PRIMER PLAZO ANTES DEL INICIO DE LA FORMACIÓN Y EL 

SEGUNDO ANTES DE SU FINALIZACIÓN. 

 NO SE ABONARÁ CANTIDAD ALGUNA HASTA QUE NO RECIBIR CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL COLEGIO. 
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