Curso de Agente de
Igualdad
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Tel. 91 538 38 38
Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid
C/Pedro Salinas, 11 – Madrid
infoformacion@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Curso de Agente de Igualdad
FORMACIÓN PRÁCTICA
HORARIO
Online

FORMACIÓN
Gratuita

TITULACIÓN OBTENIDA
Diploma acreditativo

Gratuito para beneficiarios
Programa PICE

Si te gusta el apasionante mundo de las Redes Sociales y
DIRIGIDO
A
quieres
sacarle
rendimiento a nivel profesional, este curso
Jóvenes de entre 16 y hasta 29 años beneficiarios del Sistema de Garantía
te ayudará a conseguirlo.
Juvenil
Ser un buen Community Manager es una profesión
CONTENIDOS
exigente que requiere, entre otras muchas tareas,
 Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista
escuchar, empatizar y solucionar incidencias, controlar a
o Análisis de la información, perspectiva de género. Identificación y tratamiento de
imágenes ylos
utilización
de lenguajeconseguir
no sexista que los internautas
en definitiva,
o Espacios cotidianos de participación: identificación de desigualdades e intervención
se enamoren de tu marca y sean tus mejores
teniendo en cuenta la diversidad de las personas. Participación de las mujeres a lo
largo de la historia: procesos de empoderamiento
prescriptores.
o Elementos estructurales para igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral
Módulo
Competenci.as
digitales
o Elementos estructurales
que 1:
determinen
situaciones de violencia
de género
 Análisis del entorno laboral y gestión de relaciones laborales, perspectiva de
género
o Mecanismos de observación del entorno laboral desde la perspectiva de género y
manejo de recursos
o Intervención para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral
o Intervención y sensibilización en materia de conciliación y corresponsabilidad
 Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención
o Establecimiento de estrategias de comunicación y coordinación con el equipo de
intervención en igualdad y otros agentes del entorno
o Estrategias comunicativas para dar respuesta a las demandas del entorno desde la
perspectiva de género
 Diseño de planes de igualdad
o Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
o Integración de los Planes de Igualdad en la empresa
o La planificación de la igualdad en la empresa
o Claves para la puesta en práctica de un Plan de Igualdad

