IGUALDAD DE GÉNERO Y
DE OPORTUNIDADES
EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Y EN LA EMPRESA

QUIÉNES SOMOS
ÁGORA Centros de Formación es una
empresa de más de 12 años de
experiencia en formación de calidad
para particulares y empresas.
Nos
encontramos
en
la
Zona
Residencial de La Minilla, rodeados
de un ambiente exclusivo y con un
acceso cómodo desde cualquier
entrada a la ciudad. Disponemos de
una superficie total de 230 m2, con
unas instalaciones que hacen de la
estancia en nuestro centro una
experiencia cómoda, funcional y
adaptada al proceso formativo. Todo
el
centro
está
dotado
del
equipamiento técnico necesario y de
las
medidas
de
seguridad
y
confortabilidad
certificadas
por
nuestro Símbolo Internacional de
Accesibilidad, concedido por el
Gobierno de Canarias.

Con el fin de adaptarnos
a la
realidad social y personal de hoy en
día,
en
ÁGORA
hemos
implementado todos los recursos
técnicos y virtuales que hacen de
NUESTRAS
PLATAFORMAS
DE
TELEFORMACIÓN
un
recurso
imprescindible para la formación
del siglo XXI. Estos recursos se
combinan perfectamente con un
EQUIPO
TÉCNICO
Y
DOCENTE
encargado de estar presente
en
todos
los
procesos
formativos
presenciales
y
virtuales,
acompañando en todo momento el
proceso de aprendizaje de nuestro
alumnado.

LÍNEAS DE FORMACIÓN
1. FORMACIÓN DE POSTGRADO UNIVERSITARIO
2. FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES Y
EMPRESAS
3. PREPARACIÓN OPOSICIONES DE TODAS LAS
CATEGORÍAS SANITARIAS Y CUERPOS DOCENTES
4. RECICLAJE PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS
COMPETENCIAS
5. FORMACIÓN PARA ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

“SOLO HAY UNA COSA PEOR QUE FORMAR A TUS
EMPLEADOS Y QUE SE VAYAN; NO FORMARLOS Y QUE
SE QUEDEN”
HENRY FORD
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METODOLOGÍA
MODALIDAD
En Ágora Canarias nos adaptamos a la modalidad
solicitada por nuestros clientes; presencial, mixta
híbrida y online. Teniendo en cuenta siempre la
situación actual y fomentando la seguridad de
nuestros alumnos a través de la formación híbrida y
online.

CAMPUS VIRTUAL
Campus virtual con temarios descargables, test
vinculados, actividades propuestas y resgistros de
conexión. Webinars, audioclases, anexos,
actualizaciones de contenido, videos interactivos,
actividades dinámicas.

PERSONALIZACIÓN
Personalización del progreso, seguimiento
de conexiones y comunicación directa con
la empresa y alumnado.

GESTIÓN
Gestión completa de la formación,
diplomas, seguimiento y gestión íntegra
de todo el proceso de la bonificación.
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Propuesta formativa

JUSTIFICACIÓN
“La igualdad de género es un principio constitucional (Artículo 14 de la C.E.) que
estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, lo que significa que todas las
personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al
Estado y la sociedad en su conjunto.
Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un
hecho. Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y
efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad
social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades
para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras
comunidades, organizaciones y partidos políticos.
El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las
mujeres. Hace 250 años, plantearse la igualdad de derecho era un hecho inconcebible
ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los
hombres.
Los gobiernos del mundo inician el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y
hombres como un derecho a inicios del siglo XX, cuando se reconoció que las mujeres
gozaban del mismo estatus jurídico para participar en la vida pública, tanto en cargos
de elección popular, como en la economía y el trabajo.
Un hecho relevante de este reconocimiento fue la aprobación en 1979 de la
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación (CEDAW, por
sus siglas en inglés) porque sintetiza el conjunto de derechos que los Estados deben
garantizar a las mujeres en materia civil, política, económica y social.
Como se ha dicho, para que la igualdad sea una realidad es importante tener presente
que no basta con la acción de los gobiernos. Los y las ciudadanas también debemos
activarnos en consecuencia mediante la apropiación de los derechos y la capacidad
para hacerlos valer. No obstante, aún queda un largo trecho que recorrer.
Construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y
hombres ha implicado realizar esfuerzos y acciones de gran importancia a lo largo de
muchos años.
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JUSTIFICACIÓN
El mainstream de género es un concepto relativamente reciente, que hace referencia a la
necesidad de incorporar la perspectiva de género a las líneas de trabajo de todos los poderes
públicos. La igualdad entre hombres y mujeres es un imperativo no sólo social, sino también
político. La responsabilidad de los estados y sus distintos organismos en el avance hacia una
sociedad más justa y libre de desigualdades, obliga a los poderes públicos a pensar y actuar
teniendo en cuenta las desigualdades de género existentes.
Existen dos términos que son equiparables al de mainstreaming de género:
a) Transversalidad de género
b) Integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades.
La perspectiva de género tiene que ser transversal puesto que las desigualdades nos afectan
a todos y a todas, y en todas las esferas de nuestra vida. Vivimos en una sociedad patriarcal,
donde lo masculino se toma como universal en muchos momentos. Esta situación nos obliga a
tener presente siempre estas desigualdades de partida, que tienen su base en el género y
también en la raza, la clase o las creencias religiosas.
¿Cómo se incorpora este mainstreaming de género en la forma de mirar la realidad al trabajo
de los poderes públicos?
Tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, las implicaciones que tiene la estrategia de la transversalidad de género
se darán en dos niveles:
1. En la organización: principalmente en las estructuras de gestión de las administraciones
públicas.
2. En los procedimientos de trabajo: en los procesos implicados en la gestión de las políticas
públicas.
Con este curso, desde ÁGORA CANARIAS CENTRO DE FORMACIÓN pretendemos
sensibilizar a las empresas de la importancia que tiene el ver y VALORAR EL TRABAJO EN
EQUIPO DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO, tanto
para cumplir con la normativa vigente como sobre todo para que toda empresa se beneficie
de las visiones, objetivos y metas que ambos géneros pueden y deben aportar al proyecto
común de la entidad.
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OBJETIVOS
1. Identificar los momentos claves de la historia de las mujeres.
2. Diferenciar entre sexos, género y estereotipo.
3. Diferenciar entre igualdad formar e igualdad real.
4. Identificar los indicadores de las situaciones de igualdad
actuales en el mundo del trabajo, frente a los niveles de
igualdad alcanzados.
5. Mostrar receptividad para el desarrollo de valores a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres.
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PROGRAMA
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ANEXOS
Anexo I.
Detección y actuación ante el Mobbing o acoso laboral.
Anexo II.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Anexo III.
Transversalidad de género. Gobierno de Canarias.
Anexo IV.
Formas de mejorar y fomentar la igualdad en el lugar de trabajo.
Anexo V.
Buenas prácticas de mainstreaming de género. Ejemplos y casos
prácticos.

RECURSOS AUDIOVISUALES
1. El cambio cultural en la empresa como clave para lograr la
igualdad de género.
2. Legislación vigente sobre planes de igualdad.
3. Instituto de la Mujer: Igualdad de género en las empresas.
4. La igualdad de oportunidades en el trabajo.
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FORMATO Y RECURSOS GLOBALES
El curso está diseñado para que todos y todas las trabajadoras, que residan en la
localidad que residan, puedan hacer la formación sin problema, facilitando su
conciliación familiar y laboral con este curso.
Para ello, el FORMATO SERÁ:
1. Acceso al CAMPUS ÁGORA DE TELEFORMACIÓN. Cada trabajador/ra recibirá
una clave de acceso personalizada con un breve tutorial informativo de uso,
procedimiento muy sencillo e intuitivo. En este campus estarán alojados todos
los archivos del curso, siendo ÍNTEGRAMENTE DESCARGABLES.
2. VIDEOCLASE sobre la integración de género en la empresa y en la sociedad,
impartida por una profesional experta en materia de igualdad.
3. Actividades prácticas a realizar para que cada participante autoevalúe la
adquisición de los conocimientos.
4. La duración del curso será de 30 HORAS, Para cumplir con el requisito para su
bonificación y homologación oficial, cada participante debe mantener una
conexión al campus de tan solo 24 horas, siendo imprescindible ver todos los
contenidos

del

curso

y

realizar

las

pruebas

evaluativas

o

actividades

propuestas.
5. Temporalidad: 30 días desde su inicio.
6. Acreditación: Una vez terminada la formación se comunicará al organismo
competente la aplicación del descuento de los seguros sociales y, una vez
satisfecho a ÁGORA dicho importe, cada trabajador/ra recibirá el DIPLOMA
FUNDAE, acreditado a nivel oficial y nacional.
7. Presupuesto: Se aplicarán los módulos económicos oficiales de la Formación
Continua Bonificada, con el fin de que el crédito disponible por la empresa
pueda utilizarse en formación, RESULTANDO POR TANTO A COSTE CERO.
8. Gestión integral. ÁGORA CANARIAS realizará toda la gestión del proceso, al ser
entidad con el máximo perfil FUNDAE: organizadora, bonificada y gestora.
Por

tanto,

los

recursos

pedagógicos

descritos,

el

alojamiento

virtual,

el

seguimiento de los participantes, conexiones individuales, comunicación de inicio
y fin de grupo, cofinanciación empresarial, gestión del descuento de los seguros
sociales, emisión de diplomas, etc; son función de ÁGORA.
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Formación Ágora Canarias

¡CON ÁGORA:
SI SE PUEDE!

Bonifica tu formación a
coste Cero
Formación programada para las empresas a coste cero.
Pregúntanos si eres trabajador/a de cualquier entidad
no dependiente de la Administración pública.
AGORA CANARIAS es una entidad acreditada para organizar
e impartir formación programada subvencionada para
trabajadores/as. Los recursos y metodología aportados
permiten compatibilizar el estudio con la vida
personal y profesional.
Las empresas españolas disponen de un crédito destinado a la

Infórmate
info@agoracanarias.com
www.agoracanarias.com
928 032 550
665 550 400

formación de los trabajadores/as, que es aportado a través de
las cuotas de FP de cada trabajador/ra. Si no se utiliza
durante el año, se pierde.
La formación bonificada favorece el reciclaje y la adquisición
de nuevas competencias para la persona, siendo un medio
altamente eficaz de invertir en el futuro del propio proyecto
empresarial sin un coste añadido.
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