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Tema 1. Introducción y conceptos básicos 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 

3. Coeducación y educación no sexista 

4. El mercado laboral 

5. Participar en igualdad 

6. Feminismos en la historia 

 

Tema 2. La promoción de la igualdad de oportunidades 

1. Introducción 

2. Acciones para la promoción de la igualdad de oportunidades desde el 

ámbito de los organismos internacionales 

1.1. La Organización de las Naciones Unidas 

1.1.1. La igualdad entre mujeres y hombres 

1.1.2. Conferencias sobre las mujeres 

1.2. La Unión Europea 

1.2.1. Recorrido histórico y los derechos humanos en la Unión 

Europea 

1.2.2. Políticas de igualdad de género en la UE 

1.3. El Consejo de Europa 

1.3.1. El Consejo de Europa y la igualdad entre hombres y mujeres 



 

 

Tema 3. Las políticas para la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en España 

1. El derecho a la igualdad en España 

1.1. Constitución de 1978 

1.2. Otras legislaciones 

1.3.2. Ley 39/1999, de 5 de noviembre 

1.3.3. Ley 30/2003, de 13 de octubre 

1.3.4. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre 

1.3.5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo  

2. El papel de las instituciones públicas en el fomento de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres 

 

Tema 4. Análisis socioeconómico y desarrollo de la mujer en 

España 

1. Introducción 

2. El mercado laboral 

3. Participación política y social 

4. Ámbito doméstico, atención a la dependencia y cuidado de familiares 

y menores 

 

Tema 5. La comunicación no sexista 

1. Introducción 

2. La imagen de la mujer en los medios de comunicación y en la 

publicidad 

2.1. Normativa: 

1.3.6. Internacional 



 

1.3.7. Europea 

1.3.8. Nacional 

2.2. La imagen de la mujer en los distintos medios de comunicación 

2.3. La imagen de la mujer en el ámbito de la publicidad 

3. La invisibilidad de la mujer en el lenguaje y el uso sexista del lenguaje 

3.1. Introducción 

3.2. El androcentrismo en el lenguaje 

3.3. Normativa para la eliminación del sexismo en el lenguaje 

3.3.1. Internacional 

3.3.2. Europeo 

3.3.3. Estatal 

3.3.4. Autonómico 

3.4. Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje 

 

Tema 6. La violencia de género 

1. Introducción 

2. Marco teórico 

2.1. Conceptos 

2.2. Causas y mitos 

2.3. Formas de violencia de género 

3. Violencia de género en España 

4. Medidas legislativas y recursos 

4.1. Derecho a la información 

4.2. Derecho a la asistencia social integral 

4.3. Derecho a la asistencia jurídica gratuita 

4.4. Derechos laborales y de seguridad social 

4.5. Derechos económicos 



 

4.6. Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género 

4.7. Derechos de víctimas del delito 

 

 

 

 

 


