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INTRODUCCIÓN
Bienvenido/a al Curso de Experto en Igualdad de Género y Oportunidades
En AMALTEA consultoría en Igualdad valoramos y reconocemos el esfuerzo que
suponen los estudios a distancia, por lo que tratamos de hacer la experiencia on-line
lo más intuitiva y sencilla posible.
La presente guía está diseñada para acompañarte y orientarte sobre los contenidos e
instrucciones que deberás desarrollar durante el curso virtual.
Lee atentamente las pautas y orientaciones de la Guía y, para cualquier inquietud y/o
orientación sobre el desarrollo del curso, comunícate con el tutor o tutora del
campus, a través del sistema de mensajería interna.

CONTENIDOS DEL CURSO
El presente curso trata de capacitar a las personas participantes para que sean
capaces de adoptar perspectiva de género en su vida profesional y
desarrollen habilidades y competencias para llevar a cabo planes de igualdad e
intervención en prevención de la violencia de género.
El curso de Experto Universitario en Igualdad de Género y Oportunidades se imparte
a lo largo de un curso académico a través del cual se dota al estudiantado de
conocimientos básicos en materia de igualdad de género: teoría del sistema sexogénero, violencias contra las mujeres, lenguaje y género, género y salud, legislación
nacional y europea, igualdad de género en las organizaciones y
prevención de la violencia de género.
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CONTENIDOS DEL CURSO
ASIGNATURA 1. TEORÍA DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
Unidad 1: El sistema sexo-género. Marco teórico.
Unidad 2: Androcentrismo y patriarcado.
Unidad 3: Identidad, sexualidad, orientación
sexual y diversidad.
Unidad 4: La teoría de la interseccionalidad.
ASIGNATURA 2. HISTORIA DEL FEMINISMO
Unidad 1: Feminismo ilustrado.
Unidad 2: Sufragistas.
Unidad 3: La tercera ola. Feminismo
contemporáneo
Unidad 4: La cuarta ola. Entre la globalización y
el activismo político
ASIGNATURA 3. LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y
GÉNERO
Unidad 1: Lenguaje y género.
Unidad 2: Sexismo en el lenguaje.
Unidad 3: Fórmulas de lenguaje inclusivo.
Unidad 4: Lenguaje y sexismo presente en
medios.
ASIGNATURA 4. GÉNERO Y SALUD
Unidad 1: Mortalidad y morbilidad.
Unidad 2: Salud percibida, sesgos de los clínicos
y conductas de salud.
Unidad 3: El papel de los roles de género.
Unidad 4: La vivencia de la sexualidad.
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CONTENIDOS DEL CURSO
ASIGNATURA 5. EL TRABAJO CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Unidad 1: Segregación horizontal.
Unidad 2: Segregación vertical.
Unidad 3: Barreras para el acceso al empleo.
Unidad 4: Trabajo y conciliación familiar
OPTATIVA 1. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
Unidad 1: Marco normativo y concepto de la
violencia de género.
Unidad 2: Tipos de violencia hacia la mujer.
Unidad 3: Violencia de Género.
Unidad 4: Acoso Sexual y por Razón de Género
OPTATIVA 2. HERRAMIENTAS PARA LA
INCORPORACIÓN DE LA IGUALDAD EN LAS
ORGANIZACIONES
Unidad 1: Marco normativo de los planes de
igualdad.
Unidad 2: Diseño y elaboración de planes de
igualdad.
Unidad 3: Protocolos de Acoso Sexual y por
Razón de Género.
Unidad 4: Formación y sensibilización de la
plantilla.

IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES

FORMACIÓN ONLINE

LAS ACTIVIDADES
El curso de Experto en Igualdad de Género y Oportunidades es totalmente
virtual. Todas las actividades se pueden desarrollan en cualquier horario,
desde cualquier ordenador con acceso a Internet, desde cualquier lugar.

Las actividades y contenidos están diseñadas
aproximadamente 600 horas repartidas en 5
asignatura optativa a elegir. Cada asignatura
virtual siguiendo un calendario específico por
planificación personal.

TIEMPO ASIGNADO
para que se desarrollen en
asignaturas obligatorias y 1
estará disponible en el aula
lo que sugerimos hacer una

MATERIALES DIDÁCTICOS
El desarrollo del temario se realizará mediante vídeo-clases de los/as
profesores/as, presentaciones y dossieres con un formato más extenso.
Adicionalmente, el alumnado tendrá a su disposición material complementario
y bibliografía por si quiere ampliar sus conocimientos.

LOS MEDIOS
El curso se desarrollará utilizando los módulos de la plataforma moodle,
permitiéndo una comunicación virtual permanente a través de:
Foro General del Aula, que permite el intercambio asincrónico del grupo
sobre un tema compartido.
Novedades del Docente, para las comunicaciones realizadas por el
profesorado.
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EVALUACIÓN DEL CURSO
Al final de cada una de las 5 asignaturas se realizarán
cuestionarios de evaluación con una limitación temporal de
dos horas y dos intentos permitidos que estarán activos
durante todo el curso una vez que el calendario de acceso a
cada asignatura.
Una vez finalizadas las cinco asignaturas obligatorias se
realizará un examen final, de obligado cumplimiento, con
los contenidos de todos los módulos, de un único intento
con una limitación temporal de 2 horas.
Las asignaturas optativas serán evaluadas mediante
un proyecto final en el que el estudiantado deberá aplicar
los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de
experto en función de su orientación profesional.
Para superar satisfactoriamente el curso es preciso obtener
una calificación igual o superior a 3,5 en la media de las
califaciones de las asignaturas y obtener una calificación
igual o superior a 3,5 en el examen final. La media de las
asignaturas pondera 80% y la media del examen final
pondera 20%.
En el caso que no se superen los requisitos anteriores, será
preciso llevar a cabo una recuperación de dichos requisitos
(exclusivamente los no superados) para poder aprobar el
curso.
La superación del curso supondrá la obtención de un
certificado acreditativo de superación y aprovechamiento
del curso.
Para aquellas personas que no hayan alcanzado la
puntuación mínima se valorará hacer una convocatoria de
gracia, en función de la justificación y progresión del
alumno/a en cuestión.

