IGUALDAD DE GENERO

60 HORAS
AF: 62614

Comprender la importancia de la idea de igualdad en el entorno social actual.
Identificar correctamente las diferencias entre sexo y género.
Entender la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Conocer la definición social y cultural de las identidades de género.
Reconocer los instrumentos de socialización diferencial
Aprender cuáles son las Instituciones que promueven la igualdad en España.
Identificar las acciones más relevantes de la Organización de Naciones Unidas en materia de igualdad.
Conocer la normativa básica europea en materia de igualdad.
Estudiar el contenido y comprender el alcance y la relevancia de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Identificar los Planes de Igualdad y las consecuencias de su implementación.
Conocer la normativa vigente sobre violencia de género.
Estudiar en profundidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
Profundizar en el conocimiento de las medidas de sensibilización, prevención y detección establecidas por la
Ley Orgánica 1/2004.
Analizar los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género.
Reconocer los mecanismos y medios de tutela Institucional, penal y judicial que se ponen en marcha para
combatir la violencia de género.
Unidad 1: Concepto de igualdad. Introducción a la perspectiva de género. Políticas de igualdad: estereotipos
y prejuicios de género. Instituciones que promueven la Igualdad en España:
1. Concepto de igualdad.
2. Introducción a la perspectiva de género.
3. Introducción a las políticas de igualdad. Estereotipos y prejuicios de género.
4. Instituciones que promueven la igualdad en España.
Unidad 2: Normativa vigente sobre políticas de igualdad de género. Referencias constitucionales a la igualdad
de género. Estudio de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Planes de igualdad:
1. Normativa vigente sobre políticas de igualdad de género.
2. Referencias constitucionales a la igualdad de género.
3. Estudio de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Unidad 3: Normativa vigente sobre violencia de género. Estudio de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Planes de prevención y
sensibilización:
1. Normativa vigente sobre violencia de género.
2. Estudio de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
3. Planes de prevención y sensibilización.
4. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género"

