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No somos distintos, 
somos iguales. 
¡Consigámoslo juntos!

En la sociedad actual es muy necesario detectar todas aquellas situaciones de desigualdad, 
visibilizándolas ante el conjunto de la sociedad, trabajando en su prevención y en su erradicación. 
Cada vez se demandan más profesionales cualificados para aportar sus conocimientos y hacer 
evolucionar nuestro modo de vida hacia un marco de total paridad.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad SSCE0212 y cuenta con una carga 
lectiva de 690 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Comunicación con perspectiva de género.
• Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista.
• Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención.

Participación y creación de redes con perspectiva de género.
• Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista.
• Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el impulso de la igualdad.

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en materia de empleo.
• Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista.
• Análisis del entorno laboral y gestión de relaciones laborales desde la perspectiva de género.

Acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista.
• Análisis y actuaciones en diferentes contextos de intervención (salud y sexualidad, educación, ocio, 

deporte, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, movilidad y urbanismo y gestión de tiempos).

Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres.
• Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista.
• Análisis y detección de la violencia de género y los procesos de atención a mujeres en situaciones         

de violencia.



¿Qué vas a 
aprender?

Debate en el Aula. Con este curso podrás conocer las necesidades y aplicaciones de este ejercicio 
educativo.  Conoce las técnicas y procedimientos para llevar a cabo esta actividad del modo correcto 
garantizando el aprovechamiento absoluto por parte de los estudiantes.

Igualdad y Diversidad. Este curso te ayudará a profundizar en las desigualdades sociales y educativas 
con el fin de ofrecerte una perspectiva completa de los principales factores de exclusión y los métodos 
existentes para erradicarlos.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Inteligencia emocional. Conoce todo lo referente al desarrollo de las competencias sociales y 
emocionales en las personas, equipos y organizaciones, y al mismo tiempo desarrolla capacidades que 
te ayuden a conectar con los demás y consigue un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de las 
instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Con la formación que te ofrecemos, podrás desarrollar tu actividad profesional 
en el sector de la prestación de servicios de igualdad de género, en diferentes 
administraciones, instituciones y entidades que prestan servicios de carácter 
económico y comunitario, orientados hacia la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:

• Promotor/a de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Técnico/a de apoyo en materia de igualdad efectiva de mujeres hombres.

• Promotor/a para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


