
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es un derecho que poseemos las 

personas, que nos incumbe a todas y a todos y nos afecta en todos los ámbitos de nuestra 

vida. El objetivo de este curso es 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, y sensibilizar a 

los participantes en la esfera de la igualdad.  

OBJETIVOS 

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Contenidos y 

Objetivos - 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  

UNIDAD 2: LA ACCIÓN POSITIVA: Contenidos y Objetivos - Definición, significado y 

objetivos fundamentales - Normativa de referencia - Legislación Española - Listado base de 

acciones positivas  

UNIDAD 3: EMPRESA FLLEXIBLE Y RESPONSABLE: Contenidos y Objetivos - Marco 

conceptual - La Concliación: herramienta para la igualdad real de hombres y mujeres  

UNIDAD 4: ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO: Contenidos y 

Objetivos - 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 - Ciclo de la violencia II  

UNIDAD 5: MARCO JURÍDICO: Contenidos y Objetivos - Naciones Unidas - Unión Europea - 

Estados Miembros: España  

UNIDAD 6: EL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO: Mobbing - Introducción al módulo - 

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 - Los acosadores - Las víctimas  

UNIDAD 7: TERMINOLOGÍA BÁSICA 
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