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Todas aquellas personas interesadas en adquirir 
conocimientos relacionados con el análisis del entorno 
laboral y gestión de relaciones laborales desde la 
perspectiva de género. 

• Detectar demandas, ofertas, servicios y potenciales 
yacimientos de empleo existentes en el entorno de 
intervención que favorezcan el acceso y/o la creación 
de empleo de las mujeres, el desarrollo de su 
actividad laboral y su promoción profesional en 
condiciones de igualdad efectiva con los hombres, 
para transmitir la información obtenida a los y las 
profesionales responsables que determinen las 
acciones a desarrollar.  
 

• Al finalizar el curso serás capaz de informar en 
materia de creación, acceso, permanencia y 
promoción en el empleo, a las mujeres que lo 
requieran, teniendo en cuenta sus necesidades y 
recursos personales, para que puedan acceder a 
alternativas viables y acordes con los recursos 
sociales y económicos existentes.  
 

 
 
 
 

90 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 450 € 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso. 

 
UNIDAD 1. MECANISMOS DE OBSERVACIÓN DEL 
ENTORNO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
MANEJO DE RECURSOS I  
 
• Aplicación de la definición de empleo y situaciones 
laborales. Estructura del mercado laboral y su incidencia en 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
• Formas de caracterización de los tipos de discriminación 
en materia de empleo y ámbitos donde se desarrolla.  
• Procesos de intervención en materia de diversificación 
profesional. Superando el currículum oculto.  
 
UNIDAD 2. MECANISMOS DE OBSERVACIÓN DEL 
ENTORNO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
MANEJO DE RECURSOS II 
  
• Identificación de las organizaciones y manejo de 
documentos base y normativa vigente de carácter 
internacional, europeo, estatal, de las CC. AA y local.  
• Utilización de guías y manuales de referencia para la 
promoción de la participación económica de las mujeres y 
en el ámbito del empleo, de carácter internacional, 
europeo, nacional, autonómico y local. Buenas prácticas.  
 
UNIDAD  3. MECANISMOS DE OBSERVACIÓN DEL 
ENTORNO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
MANEJO DE RECURSOS III 
 
• Aplicación de los instrumentos vigentes en el ámbito de 
las políticas públicas para lograr la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el empleo.  
• Aplicación de los instrumentos para la promoción de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en las empresas.  
• Identificación de elementos de utilidad en el sistema de 
formación profesional para el empleo, en vigor.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 

www.camaramadrid.es 

 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

e-learning 

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50
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Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

UNIDAD 4. INTERVENCIÓN PARA LA IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO 
LABORAL 
 
•  Métodos para la caracterización del empleo por 
cuenta ajena.  
•  Métodos para la caracterización de la iniciativa 
empresarial y el empleo autónomo de las mujeres.  
•  Identificación de actuaciones vigentes para la 
promoción de la participación económica de las mujeres 
en el ámbito del empleo.  
•    Participación en las fases de los itinerarios integrados 
de inserción con perspectiva de género.  
 
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso 

www.camaramadrid.es 

e-learning 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
elearning@camaramadrid.es 
 

UNIDAD  5. INTERVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 
MATERIA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
•   Mecanismos de incorporación de la perspectiva de 
género en materia de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y corresponsabilidad.  
•  Identificación de las organizaciones y manejo de 
documentos base y normativa vigente para la 
promoción de la conciliación de la vida personal y 
laboral.  
•   Uso de guías y manuales de referencia en materia de 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar y 
corresponsabilidad. Buenas prácticas.  
•   Elaboración de acciones de difusión y sensibilización 
por la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones y 
entidades del entorno de intervención en materia de 
participación económica y en el empleo de las mujeres 
y para el cambio en materia de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar.  
 

mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
mailto:elearning@camaramadrid.es

