
TALENTO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
Cada uno de los 5 cursos de formación, tanto el presencial como los 4 cursos 
online se desarrollará a través de las siguientes unidades didácticas: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA IGUALDAD DESDE LOS MUNICIPIOS. 180 
minutos. 
 
Objetivos: 
- Motivación y capacitación en políticas de igualdad, sensibilización, herramientas y 
nuevas estrategias de actuación. 
- Aproximación teórica al concepto de igualdad. 
- Legislación. 
- Adquisición de conocimientos sobre políticas de igualdad en el ámbito público. 
- Adquisición de conocimientos prácticos sobre la igualdad en la economía como motor 
de un crecimiento sostenible. 

 
Contenido de la Unidad: 
- La Igualdad: Principio fundamental de la vida social, política, económica y cultural. 
- Legislación y conceptos básicos, antecedentes y breves definiciones. 
- Primeras políticas públicas de igualdad en Europa, España y Castilla La Mancha. 
- Herramientas para las políticas de igualdad. Acciones positivas, transversalidad e 
informes de impacto de género. 
- La igualdad como motor económico: buenas prácticas, diagnósticos, planes de 

igualdad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANALIZANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE 
LA POLÍTICA LOCAL. 180 minutos. 
 
Objetivos: 
- Capacitación del alumnado para la adquisición de los conocimientos normativos, 
teóricos y prácticos en la prevención de la violencia de género. 
- Legislación y conceptos básicos, antecedentes y breves definiciones. 
- Adquisición de conocimientos sobre las políticas de sensibilización, prevención e 
intervención en materia de violencia de género en el ámbito municipal. 
- Adquisición de conocimientos prácticos sobre la igualdad en la economía como motor 
de un crecimiento sostenible. 
 

Contenido de la Unidad: 
- Formas y manifestaciones de la violencia de género. Caracterización y magnitud de 
la violencia de género. 
- Mecanismos de la legislación autonómica, estatal e internacional. Legislación. 
- La violencia sexual. Agresión, acoso y abuso sexual. La violencia sexual en el marco 
de las tecnologías de la información y la comunicación: sex testing o Softsexting, 
Hardsexting, Grooming. 
- La ruralidad, la edad, la discapacidad, la dependencia económica en relación con la 
violencia de género. Mecanismo de intervención municipales. 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
MUNICIPALES. 120 horas. 
 
Objetivos: 
- Adquisición de conocimientos y habilidades técnicas para la puesta en marcha de 
Programas Municipales en materia de igualdad y de prevención de la violencia de 
género. 
- Conocer la red de recursos públicos. 
 

Contenidos de la Unidad: 
- Diagnósticos y Planes de Igualdad municipales. Elaboración e implantación. 
- Herramientas para la implantación de la perspectiva de género en las políticas 
públicas. 
- Presupuestación municipal con perspectiva de género. 
- Buenas prácticas municipales en materia de igualdad y violencia de género. 


