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Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como diversas recomendaciones europeas y leyes autonómicas,
sitúan la igualdad de género como un elemento central del desarrollo humano a tener en cuenta tanto en el ámbito público como en el
privado.
En este marco de trabajo nos encontramos con la figura profesional de Agente de Igualdad, figura clave surgida del necesario cumplimiento de los compromisos políticos nacionales e internacionales en materia de igualdad, y con una clara proyección en las administraciones públicas, empresas y entidades sociales.

» Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres
Duración: 30 ECTS / 5 de marzo al 29 de noviembre de 2019
Importe: 1.000€

Dirección académica
La Dra. Dña. Carolina Taboada Ferrero, profesora del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja, como
Directora Académica, lidera este programa formativo en el que participa profesorado universitario y profesionales de reconocido prestigio, todos ellos especialistas en cada una de las materias que engloban este curso, ofreciendo una formación amplia y actualizada.

A quién va dirigido
Titulados universitarios que deseen completar su formación en este campo. Especialmente recomendado para profesionales de
diferentes administraciones o empresas del mundo educativo, abogados, cooperantes al desarrollo, personal directivo y mandos
intermedios de empresa, gestores de entidades no lucrativas, etc., que precisen adquirir habilidades y competencias en implantación
de medidas de igualdad.
Si estás interesado en matricularte en este Diploma de Especialización pero no tienes titulación universitaria o estás finalizando una
titulación de grado o equivalente, consúltanos.

Contenidos
Formación Teórica:

Aplicación Práctica:

» Marco general. La figura profesional de Agente
de Igualdad (6 ECTS).

» Diseño de proyectos desde la perspectiva de género (1 ECTS).

» Marco normativo. Políticas públicas de igualdad (7 ECTS).

» Trabajo Fin Posgrado (6 ECTS).

» Género, relaciones laborales y política (5,5 ECTS).
» Violencia de género (2,5 ECTS).
» Género, educación y salud (3 ECTS).

Metodología
Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:
» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.
» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.
» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo
el proceso tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).
» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.
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