La Igualdad en
las Empresas
Capacitación
empresarial en
igualdad de
oportunidades

Formación a Distancia en Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres para Empresas

Objetivos generales del curso
Profundizar en los contenidos legislativos en materia
de igualdad de oportunidades.
Acercar los conocimientos necesarios para intervenir
con políticas de igualdad.
Capacitar en la gestión de los recursos humanos
desde la perspectiva de género.
Dotar de los conocimientos necesarios para realizar
un análisis de género y la evaluación del impacto de
género en las prácticas de gestión de los Recursos
Humanos, como herramienta primordial para realizar
un Diagnóstico en Igualdad de Oportunidades.
Conocer el procedimiento y las fases necesarias
para realizar un diagnóstico en igualdad de
oportunidades en una organización.
Dotar de los instrumentos para diseñar e implantar
un Plan de Igualdad en una Empresa.

Personas destinatarias

Personal directivo de empresas, responsables de
Recursos Humanos, así como personal técnico que
quiera iniciarse en los procedimientos necesarios
para incorporar la igualdad de oportunidades en la
gestión empresarial.

Metodología

Con una duración de 20 horas lectivas se abordarán
cuatro áreas temáticas en las que se estructura el
Curso. Se realizará la comprobación del aprendizaje
de los contenidos tras cada uno de los temas
mediante preguntas tipo test que permitirán valorar la
adquisición de conocimientos para la emisión del
correspondiente certificado. Conforme se vaya
avanzando en la temática se propondrán una serie de
tareas tutorizadas y foros de debate para los que se
usarán las herramientas del chat, foro y correo
electrónico a través de la plataforma.
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